ESCUCHA LA VOZ DEL HIELO

DOSSIER DE PRENSA

LA MAGIA DE LA SABIDURÍA ANCESTRAL DE LOS INUIT
«¡Derretid el hielo en vuestros corazones, pues mientras no aprendáis a derretir
el hielo en vuestros corazones, el mundo no cambiará!»
El mundo no necesita nada –dice Angaangaq, líder espiritual de las tribus
esquimales-, pero los hombres están muy necesitados. Les faltan las cosas más
sencillas, como las ceremonias, estar en contacto unos con otros, mirarse, percibirse
y valorarse.
Al producirse la crisis ecológica y los cambios climáticos en su patria, Groenlandia, el joven
Angaangaq recibió el encargo de los «Más Ancianos» de su país de llevar a todo el mundo
el mensaje espiritual de los esquimales.
«El día en que el Gran Hielo duro como la piedra se vuelva tan blando que no puedas
imprimir en él la huella de tu mano, tendrás una señal de que la madre Tierra está muy
perturbada», reza una antigua profecía de los Kalaallit. Hace años, de la poderosa capa de
hielo del interior del país goteaba un riachuelo. Hoy ese riachuelo es un río, y el océano
amenaza con devorarlo todo. Pero mientras el hielo de la Tierra se derrite fácilmente, dice
Angaangaq, parece que el hielo en los corazones de los hombres fuera a congelarse más.
Tras más de treinta años recorriendo una cincuentena de países difundiendo su mensaje,
el jefe espiritual de las tribus Inuit pone por primera vez al alcance del mundo la sabiduría
milenaria de su pueblo.

«Una obra que se mete
debajo de la piel y
conmueve
profundamente.»
Spuren

Las enseñanzas contenidas en esta valiosa lectura, fruto de la experiencia de uno de los chamanes más sabios del
planeta, constituyen todo un descubrimiento para el lector occidental. En ella, nos habla sobre la vida cotidiana de los
esquimales, sus enseñanzas y costumbres, sus ceremonias y sus mitos; sobre el dar y el recibir, sobre el silencio, la
oración, la curación, las plantas y los animales; el devenir y el perecer, la familia, la vida en pareja y la sexualidad; las
estaciones, las ceremonias y todo aquello por lo que vale la pena vivir.
Plasmando los pensamientos más profundos de la forma más sencilla, su lectura nos anima a abrir nuestra vida al amor
para entrar en profunda armonía con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás. Porque «la vida es una
ceremonia en sí misma», recuerda Angaangaq citando a su abuela, y es digna de ser celebrada como tal. Por ello nos
invita a iniciarla con una sonrisa, una sonrisa que derrita el hielo de nuestro corazón sin perder una sola palabra.

ANGAANGAQ
Líder espiritual de las tribus esquimales
Angaangaq es un esquimal Más Anciano Kalaallit de Groenlandia occidental, que fue elevado al rango de chamán
angakkoq por su pueblo. Nació en 1949 en Kalaallit Nunaat, en el Norte de Groenlandia. Proviene de una familia de
la que han surgido curanderos desde hace generaciones.
Angaangaq es considerado el jefe espiritual de las tribus Inuit y es representante de los aborígenes árticos en las
Naciones Unidas. En su trabajo combina los conocimientos de la ciencia occidental con la sabiduría tradicional de los
pueblos árticos.
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