
 

 

 
Monte Fuji 

 
 

JAPÓN PAIS DIVINO  
 

Shirata Lacheba, Gobernador del Cabildo Muisca de Suamox invitado a Japón. 

 

Mi corazón llama a Fuji San, Fuji San me llama. Llega ese encuentro y nos estrecharnos 

en un abrazo eterno. Un sueño hecho realidad. 

 

La invitación de Sensei Kiyomi lo hizo realidad. Desde Suamox Colombia se inicia el 

viaje, con el auspicio de Tchiminigagua y Madre Bachué. Y en el solsticio de de verano  

estamos en el país del sol naciente prestos a realizar una labor de usos y costumbres 

ancestrales. Un día antes de mi arribo, Japón ha sido “barrido” por el viento debido al 

tránsito del Tifón Bolaven uno de los más poderosos que ha “acariciado” a Japón en los 

últimos sesenta años con vientos de más de 180 kh. El tifón arraso el archipiélago de Nipón 



en la isla Okinawa, continuo hacia Corea del sur y China dejando a su paso impresionante 

huella. El fenómeno es interpretado por los maestros como preámbulo, purificación y 

limpieza para lo que sigue a continuación…  

 

Hoy 21 de de junio de 2012, solsticio de verano amanecemos a orillas del profundo lago 

Motosuko, uno de los cinco lagos sagrados de Fuji.  En la orilla esta la montaña del Dragón 

y sobre ella se asoma Monte Fuji, saludo a Fuji la presencia del padre de oriente. En este 

lugar y en este día revivimos la memoria de Gaia, hacemos la conexión con la memoria 

líquida de occidente con oriente al derramar el agua de la laguna de Iguaque, matriz 

cósmica de la Tierra de MHU en las aguas del lago Motosuko donde está la memoria 

líquida de FUJI el padre de oriente.  

 

 
Participantes del evento, bosque de la montaña del Dragón, Lago Motosuko 

 

Junto con Kiyomi, Maestra de luz y amor y una corte de maestros de Japón y de varios 

países orientales como China, Korea, Honkog y entre otros Hawií, realizamos la ceremonia 

del agua en Motosuko. Ritual con el sabor de los ancestros de oriente y occidente. Tres días 

y tres noches compartiendo palabra con sabor ancestral japonés, Muisca y la historia de 

MANOA en el libro del mismo nombre y entre aroma de tabaco de América, cultivado en 

el Cañón del Chicamocha, y hayo, música de instrumentos originarios, la danza sagrada 

WU JI GONG, fogata, meditación, deliciosos alimentos, el sonido de la caracola que, 

purifica y rompe ataduras. Este compartir se hace posible gracias a los traductores de 

español y japonés; Princesa Jo Ann y Sensei Kentaro. Otra de las actividades en Motosuko, 

escalada de la montaña dragón con el sabor del bosque y el aroma del viento, caminando 

sobre la espina dorsal del reptil en la oscura niebla llena de magia dragónica, en cuyo 

recorrido recuerdan la memoria perdida los maestros Ganga, Tabann y las princesas Sakura 

y Natsuki a quienes la montaña les devuelve el recuerdo que palpita en el agua, las rocas y 



las plantas. Ahora nos miramos con asombro y sabemos en nuestro corazón que somos los 

mismos de hace milenios en cumplimiento del deber espiritual. Al concluir las conferencias 

talleres y rituales, los dioses nos miran felices por este compartir entre maestros, con el 

Fuego, el Agua, la Tierra y el Viento. Y finalizado este encuentro nos sentimos diferentes, 

nuestro cuerpo está sano, la esencia, la danza, los cuatro elementos y las notas vibrantes en 

el viento nos liberan… Despedida entre emocionantes impresiones. 

 
Ceremonia del fuego en Lago Motosuko 

 

Domingo 24 nos dirigimos a la 5° estación Fujiyoshida para pedir permiso a monte Fuji de 

subir a la cima el 18 y 19 de julio y en la rendija de la oscura roca pactamos con el genio 

del monte y le hicimos saber nuestro propósito.  

 

El viaje continua sobre el legendario y mítico reptil. La forma física de Japón es el cuerpo 

del dragón. Vamos hacia la ciudad de Osaka, 500 kilómetros al sur por autopista perfecta 

entre frondosos bosques, túneles, y colinas donde reverdecen plantíos de té y arroz, bellas 

ciudades, ríos y cascadas de agua tan pura como la nieve y realmente es nieve que baja de 

Monte Fuji fundida por el sol de verano.  

 



Osaka, acogedora, gente cariñosa irradia amor, bellas mujeres con piel más perfecta que 

textura de porcelana. Algunas de las cosas que sobresalen, el gran castillo museo y 

Kaiyukan, el mejor acuario del mundo, la exuberancia de las  delicias gastronómicas, 

templos Budistas y Sintoistas. En estos lugares suena la caracola, el pito y el tambor. 

                                                                                       

Dejamos a Osaka y continuamos por el camino del sol hacia Hiroshima donde una lágrima 

refresca el alma de quienes fueron devastados en el pasado por la bomba atómica. Ahora se 

escucha en Hiroshima la caracola, el pito y tayko. Da felicidad compartir y hasta reír con 

esta bella gente, son el recuerdo del pasado en el transitar por el camino de la vida. Nos 

reunimos en el parque museo donde están las huellas de la catastrófica bomba atómica  para 

hacer ceremonia de liberación en la tumba del holocausto donde miles de almas 

sucumbieron en un instante como objetivo de un propósito deliberado y hostil y  después de 

estas ceremonias en una hermosa mañana continuamos el camino hacia el sur de la isla, 

donde  se levanta la montaña Miayima y junto a ella el monasterio sintoísta en cuyo lugar 

los monjes mediante una ceremonia especial me dan la bienvenida, también en Miayima me 

es entregada la Katana del Samuray. Desde la cima de la montaña se observa la “isla de 

Dios” en el pacifico y se perciben vestigios Lemures en las rocas. 

 

Regreso a Osaka, ceremonias, conferencias y talleres. Las gentes de Osaka son felices, 

abiertos sus corazones como las puertas de sus casas, para ellos la felicidad es la felicidad 

del visitante, tienen su chispa y sentido del humor que nos recuerda a los caribeños de 

Colombia. Transitar por Osaka es placentero y fantástico, se disfruta del modernismo más 

cómodo y perfecto del mundo. Japón es quizá el país más seguro de la Tierra, y en él se 

conserva la sabiduría milenaria pura y la más avanzada tecnología, aquí se respira orden, 

pulcritud y limpieza. Gracias a mis traductores Akira y Dani, la comunicación ha sido un 

éxito. En el entorno de Osaka visitamos algunos templos y monasterios, entre ellos el 

Templo de Cristal, Templo del Dragón, Templo de la Diosa de las rocas y Templo Ninja. 

Nos dirigimos con el grupo contactado por “Affinity” a la montaña Karuma, precioso 

monte con la memoria viva y la historia de Japón, en los milenarios Monasterios, el sonido 

del Tesuri-gane o Gong donde tiene lugar la celebración de Joya no Kane (grandes 

campanas) en la culminación de los ciclos. Y la caracola suena en esta montaña al igual que 

el pito y el tambor… 

                  

Continuamos el recorrido por la legendaria ciudad de Kioto, junto con May y Sensei 

Masato. En este lugar el templo de Oro es el “Dorado”  que brilla en el apacible espejo del 

lago. Por las estrechas calles transitan placenteras las Geishas ataviadas luciendo sus 

máximos encantos entre una arquitectura antigua y delicada con muchos detalles internos y 

externos propios para cada ocasión. Este lugar es propicio para disfrutar la deliciosa 

gastronomía en los restaurantes budistas en compañía de las Bellas Geishas.   

 

Ahora nuestro destino, la paradisiaca isla Shikoku donde el océano pacifico esculpe las 

rocas imprimiendo y lavando los caracteres de la memoria, el registro de los hechos en el 

tiempo y el recorrido del serpentino río Shimanto desplazándose entre montañas valles y 

ciudades, es placentero hacer baño de purificación en sus afluentes.  Grato compartir con 

los  habitantes de Shikoku en las prácticas de los saberes ancestrales. Visitar monasterios y 

palpar la memoria escrita en la naturaleza, gracias a la representación de SUSANOO Dios 

del sintoísmo quien protege del mal con su gran espada a los habitantes de este territorio. 

En Shikoku la presencia de Lemuria palpita, está ahí para recordarla y vivirla, busquémosla 

en las rocas, en las plantas en el Abuelo Fuego, el arrullo del Agua, el cantar del Viento, la 



exuberancia de la Madre Tierra y la gran espiritualidad de sus moradores quienes hacen de 

Shikoku la morada de los dioses. El sonido de la caracola y los instrumentos originarios 

continúan sonando, despertando las energías inertes en este lugar de la madre Tierra.  

                                                                        

Ascenso a Monte Fuji 18 de julio. Hoy se cumple lo pactado con el Dios de oriente, las 

lluvias han sido intensas en todo Japón, pero anoche han cesado, el cielo esta azul, el sol 

radiante lo circunda el arco iris, es medio día y nos aprestamos a subir desde la 5° estación. 

Todo está en orden, nuestra experta guía ha hecho que se cumpla con las normas para 

escalar el monte, no podemos omitir nada todo debe estar en perfecto orden. Iniciamos el 

ascenso con ocho japoneses quienes suben también por primera vez, respirando tranquilos, 

sin afanes sin ansiedad, comunicándome con el grupo de compañeros por medio del 

Maestro traductor Take Chan, vamos subiendo paso a paso al ritmo del más lento, nuestra 

meta llegar mañana a la cima al amanecer para ver la salida de Tayoo, (el Sol).  

 
Sol y arco iris en Monte Fuji 

 

Ya de noche, abordamos la 8° estación, es acogedora. Estamos en las alturas bajo el 

resplandor de la noche sin luna tachonada de estrellas. Cenamos con celebración de 

cumpleaños de quien escribe estas letras, cortesía de maestra Kiyomi. Estamos sobre los 

3000 msm.  

 

A estas alturas disfrutamos del aroma del tabaco,  rape y hayo de América. A media noche 

reiniciamos el ascenso, es el último trecho que nos conducirá al cráter corona del monte a 

3776 msm. Vamos subiendo con centenares de escaladores cada uno portamos una linterna 

en la cabeza porque las manos deben estar libres. Si el colorido del día es fantástico la 



oscura noche también lo es. Hacia arriba multitud de luces de los caminantes se mueven 

hacia las estrellas y hasta se confunden con ellas. Hacia abajo multitud de luces van 

desapareciendo sobre el profundo manto negro de la noche. 

Ha comenzado a clarear, nos encontramos en el Torii del templo a pocos metros de la cima, 

el saludo reverente, la foto del recuerdo y continuamos. Vamos bordeando el cráter, nos 

situamos en estratégico lugar para ver la aparición de Tayoo. El lejano horizonte esta casi 

limpio, son las 04:30 el sol destella y se escucha el grito de las gentes y el rugir de las 

caracolas, es un acontecimiento cósmicos.  

 

 
                                            Kiyomi hace rugir la caracola al salir el sol en Fuji San   

 

 
Shirata y su caracola                                                                                                                                                                                              

                    



                     
                                                           Maestra Kiyomi San saluda el sol en el torii del templo                       
                                                                                  en la cina de Fuji                                                             
                                

Maestra Kiyomi anfitriona del evento, irradia felicidad. Suena la caracola del Caribe 

colombiano, abrazamos a Monte Fuji, le entregamos el pagamento de territorio Americano 

y nos abrazamos. Fuji esta radiante y nos entrega el mejor regalo, cielo azul y luz en otro 

día lleno de esplendor. 

 

Integrantes del Cabildo Muisca de Suamox 

 

                       



  
                        En el borde del cráter de Fuji                                              En el Torii sobre Fuji, amaneciendo 

 

El descenso de Fuji es un juego serpentino al andar pasando por entre algunos cúmulos de 

nieve que todavía no se han derretido y en seis horas este sendero nos conduce nuevamente 

a la 5° estación. 

 

No podemos pasar desapercibido el disfrute en las aguas termales a los pies de Fuji y que 

magnifico en el legendario Gran Árbol de Fuji Yoshida en lago Kawaguchi.  

 

Al caer la noche observamos que Monte Fuji se cubre con su manto blanco y vuelven las 

lluvias. 

                     

Destino, Tokyo: sabemos la medida de la superficie terrestre de Japón y la cantidad de 

habitantes de la ciudad de Tokyo, 30 millones de habitantes, Tokyo es la mayor metrópoli 

de Japón. Punto de reflexión para los países occidentales y en especial para Colombia mi 

país, el agua de los ríos que atraviesan esta urbe se ve transparente no huele mal, creo que 

es casi potable, vi una madre japonesa lavando las manos a su bebe y a otros dos niños en 

uno de estos ríos… No podemos ir a Tokio sin subir a Asakusa la torre más alta del mundo 

con 634 metros de altura. Allí sobre las alturas de de Tokio se escucha la caracola.  

 
Templo de la dinastía Takeda. Tashikawa, Tokyo 



 

En Tashikawa, Tokyo suceden acontecimientos importantes. Sensei Yuka nos ha reunido 

con un selecto grupo con quienes después de realizar algunas charlas y talleres de 

conocimientos ancestrales, nos dirigimos al templo de la dinastía Takeda, allí está la tumba 

de Shingen la Princesa de Pino. En este lugar las energías de los Samurái y Ninjas están 

vivas, y estas cortes al notar nuestra presencia se despiertan con todo su poder se manifiesta 

Genyi no Taiso, Minamoto No Yoritamo, Ka, Kamo, Kamota y sus respectivas cortes 

implicando una gran actividad interna de lucha, la cual todos vivimos en ese interminable 

tiempo y espacio, algunos de mis compañeros estuvieron a punto de sucumbir. La katana, el 

sonido del pito, el tambor y la caracola produjeron maravilloso efecto y todo fue disipado 

positivamente.  

 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                       Medicina Rape                                                                              

 

Finalizo con una invitación a almorzar: estamos frente a una típica y hermosa casa japonesa 

en Tashikawa Tokyo, en la puerta después de la antesala esta la señora de la casa sentada 

sobre sus talones en un cojín, en el típico jardín japonés donde las flores de loto 

resplandecen esta el señor de la casa, quien después del saludo con venias y 

Ohayogozaimasu, el me enseña todo el rededor de la casa, el jardín, el huerto, todo en 

perfecto orden centímetro a centímetro y me va señalando cada planta, me dice su nombre y 

sus propiedades, en este jardín se yergue un monumento pétreo de admirable arte, todo esto 

lo admiramos mientras rapeamos un tabaco. Concluimos el recorrido en el comedor frente a 

una mesa decorada con manjares, es una obra de arte para los sentidos visuales y del gusto, 

hemos disfrutando de estos alimentos unas dos horas y a continuación los regalos del 

recuerdo y la despedida. Inolvidables maestros los llevo en mi corazón. Arigatogozaimasu. 

 

El  japonés espiritual transita por camino de luz y amor es puro y transparente.  

 



26 de julio, se inicia la  vuelta a América la tierra Chibcha Muisca de Suamox Colombia 

donde se entregará el mensaje de oriente en este intercambio y conexión de sabiduría 

ancestral. Japón estará presente en tierra Muisca.  

 

Este viaje se realizo porque así estaba escrito en nuestra memoria que todos llevamos 

dentro. Desde mis primeros albores de mi existentica, en mis sueños. Y Fuji siempre en mis 

ilustraciones. También los sabios del Muiscubum hablan que ha sido el encuentro de Futcha 

y Fuji, la madre Futcha de occidente portadora del verbo y el padre Fuji de oriente portador 

de la luz. Y que esta época fue el momento justo para el reencuentro.   

  

La caracola, el pito y el tambor están despertando las energías, han sanado las heridas. Y 

seguirá sonando en Japón la concha de mar. El Dios de oriente nos ha escuchado, Japón 

está protegido por siempre. PUYKY, PUYKY Gracias FUJIYAMA, gracias 

TCHYMINIGAGUA y BACHUÉ, gracias JÁPON, Gracias maestra KIYOMI SAN... 

 
Shirata Lacheba Suamox 

 

 

 

 
 

                                              El grupo  de montañistas al iniciar el ascenso a Monte Fuji  
 
 
 
 


