
Máquina mutante para abrir
posibilidades . La relación de
la tecnología fungi, con la
tecnología mineral, generando
otra tecnología de imaginación
radical.

El reloj fungi nos marca otro
tiempo,
un tiempo más lento o mucho más
rápido, nace y muere en pocos
días , marcado por la pulsación de
la roca, pulsación lenta y suave,
pero constante.

La experiencia de la roca
guarda gran sabiduría,
le dice a la planta que tenga
paciencia, que no corra tanto,
El mycelium sabe bien eso de ir
en una actividad incesante de
multiplicación, investigación y
producción de energía.

El mundo arriba (Hanan Pacha) ,
el mundo terrenal o de lxs vivxs
(Kay Pacha) y el mundo de abaj o
o de lxs muertxs (Uku Pacha) .

Lxs Incas creían que seres
humanos provienen de la tierra,
el mundo de los muertos . .

La varilla es donde estamos
ahora aquí entre estos 2 otros
tiempos/espacios .

Plantear viaj ar al futuro
partiendo de este presente, fue
la provocación.
En la visión de Las Pachas , el
futuro está mucho más conectado
con el pasado,
con los muertos , con los ciclos ,
el futuro y el pasado atraviesan
por la varilla entre los dos
mundos ,
respirando a la vez en todas Las
Pachas .

Imaginar futuros posibles .
Partir desde una pandemia,
encerradas en nuestras guaridas .
La distopía es la primera en
visitar nuestras mentes .
Control y vigilancia dej an un sabor
metálico en las primeras ideas .

Se escuchan voces hablando de
cambios , el Cosmos empuj a a que
cambiemos .

Ofrecemos este techno ritual para
el Buen Vivir: la armonía que hay
entre todos los seres vivos y no
vivos .

Invocaciones:

Ver: Fungal Clock
http: //mns . stwst. at/workspace/funga
l_clock
Sobre los tres planos desde la
cosmovisión andina ver:
https: //es . wikipedia. org/wiki/Mitol
og%C3%ADa_incaica

OBJETO DE PODER INTERCOMMON

Curaduría para el buen vivir común

http://mns.stwst.at/workspace/fungal_clock
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_incaica


Bosque

En el Bosque con su silencio y
sabiduría, reposa la máquina,
permite penetrar en sus tierras ,
los anhelos buscados ,
la colaboración entrelazada en
sus raíces .
La quietud es otra velocidad,
la calma que lleva el respirar

Pastizal

En un pastizal, el olor a vacas ,
en sus largas hierbas ,
entre estiércol y esporas que se
levantan con el viento,
danzan las palabras lanzadas al
aire, caen en la máquina.
El viento acompaña tu caminar.

Jardín

En un j ardín j unto a las hortalizas
y las flores ,
en su belleza con anhelos de
libertad,
la máquina acompaña los compromisos
respeto y colaboración.
Existe una interconexión más allá
de nuestro entender.

Principios

Algunos pensamientos extraídos de
las reflexiones hechas con el
equipo de trabaj o de Platohedro,
durante la pandemia de marzo a
Julio de 2020 .

1. Saber pensar (Suma Amuyaña)

Es la reflexión, no sólo desde lo
racional sino desde el sentir; nos
dice “sin perder la razón caminemos
la senda del corazón”.

Saber Pensar es la capacidad de
detenerse y reflexionar antes de
hablar y actuar.
Pensar bonito es vivir bonito.

2. Saber meditar (Suma Lupiña)

Entrar en un proceso de
introspección. El silencio
equilibra y armoniza.

Saber Meditar es un proceso que se
cultiva, es tomarse el tiempo.
Meditar es un diálogo con unx
mismx.



3. Saber escuchar (Suma Ist aña)

No sólo es escuchar con los oídos:
percibir, sentir, escuchar con
todo nuestro cuerpo; si todo vive,
todo habla también.

Saber Escuchar es preciso para
la construcción colectiva.
Saber escuchar es una prueba de
respeto.

4. Hablar bien (Suma Aruskipaña)

Antes de hablar hay que sentir,
escuchar y pensar bien, hablar
bien significa hablar para
construir, para alentar, para
aportar, recordemos que todo lo
que hablamos se escribe en los
corazones de quienes lo escuchan.
Saber hablar bien, la palabra
cultiva acciones , construye la
realidad y es creadora de vida
La palabra se debe usar para
construir, no para destruir.

5. Saber comer, saber alimentarse
(Suma Manq aña)

No es equivalente a llenar el
estómago; es importante escoger
alimentos sanos , por eso debemos
comer el alimento de la época,
del tiempo y del lugar.

Saber Comer es la integralidad
de seres y procesos en un acto
incesante de continuación, de
mantenimiento, de celebración,
de abrazarse a la vida.
Saber comer es una construcción
del encuentro entre la
responsabilidad individual y
colectiva.

6. Saber beber (Suma Umaña)

Beber agua es entrar, sacar y
emerger del corazón para fluir
y caminar como el río.

Saber Beber.
Somos líquido y a través del
líquido socializamos y
ritualizamos .
Saber Beber nos recuerda la
conexión con el agua.

7. Saber danzar (Suma Thokoña)

Entrar en relación y conexión con
tu cuerpo y con tu espíritu.

Saber Danzar es saber estar
presente, relacionarse y
conectarse. Danzar nos abre una
puerta a una dimensión sensorial y
fluida.

Un danzar con otrxs , una dimensión
colectiva,
un saber moverse con otrxs .

8. Saber caminar (Suma Sarnaqaña)

No existe el cansancio para quien
sabe caminar. Debemos estar
conscientes de que unxx nunca
camina solxx; caminamos con el
viento, la Tierra, el Sol, la Luna,
lxxs ancestrxxs y tantos otros
seres .

Saber Caminar se aprende en la
experiencia individual y colectiva.
Saber caminar es saber adaptar el
ritmo.

9. Saber dormir (Suma Ikiña)

Se tiene que dormir dos días , es
decir dormir antes de la
medianoche, para tener las dos
energías; la de la noche y la de la
mañana del día siguiente, la
energía de dos días .

Saber Dormir para revitalizar, para
proteger y recoger.

10. Saber soñar (Suma Samkasiña)

Todo empieza desde el sueño, a
través del sueño percibimos ,
proyectamos la vida.

Saber Soñar es el resultado de
conectar anhelos , metas y deseos
personales y colectivos .

11. Saber trabajar (Suma Irnakaña)

El trabaj o o las actividades del
día a día, son alegría y se deben
realizar con pasión.
Saber Trabaj ar, con respeto a los
ritmos y tiempos , a la energía y al
entorno.



12. Saber Dar, saber recibir (Suma

Churaña, suma Katukaña)
Es un intercambio relacional y
generativo, en el que se recoge e
integra la complej idad de los
principios del Buen Vivir. Alude a
la capacidad de cultivar la
gratitud y la generosidad,
brindando lo mej or de nosotrxs con
amor.

13. Saber amar y ser amadx (Suma
Munaña, Munayasiña)

El saber amar es saber quererse a
sí misma y así poder atreverse y
entender el amar a los demás , es
saber dar de lo que se quiere
recibir.

Saber amar y ser amadxs es una de
las necesidades más indispensables
para la humanidad, amar da sentido
a nuestra vida. El amor es
incondicional.

El amor como fuerza vital, para
perder miedos y enfrentar riesgos ,
hace del amor un buen acompañante
para construir bienestar.

Alexander Correa



https://platohedro.org/



