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Amazonía

Texto:  Jorge Luis Narváez | Fotografías:  José Luis Mafla

En la ruta del 
Ruku Kausay
On the Ruku Kausay Trail

En un viaje de cinco ho-
ras desde Quito por ex-
celente carretera arri-
bamos a la Provincia del 

Napo; pasamos por Papallacta, 
Baeza y llegamos a Archidona, 
continuamos a su capital, Tena. 

En seguida nos embarcamos 
en una travesía genial, la frescu-
ra de la selva da  la bienvenida.

Trepados en una camioneta 
4 x 4 atravesamos ríos mansos 
y carreteras bien asfaltadas, la 
espesura del bosque primario se 
deja sentir con la presencia de 
mariposas multicolores y soni-
dos de simios y pájaros. 

Un bullicio magnífico que 
nos da la sensación de intro-
ducirnos a un mundo mágico y 
paranormal.

El verdor total, la belleza de 
las flores, lo exótico de las plan-
tas, musgos y árboles se regis-
tran en la memoria pero igual 
se graba la cotidianidad de una 
familia de guerreros los Grefa 
que buscan desarrollar una for-
taleza en medio de la jungla de 
Río Blanco, ellos son kichwas  
que manejan un Eco-lodge de-
nominado Ruku Kausay que en 
la lengua indígena kichwa signi-
fica Saber Ancestral. 

El lugar está arraigado en las 
costumbres antiguas y shamáni-
cas de la selva, existen espacios de 
sanación, rituales y ceremonias.

Agustín Grefa es el encarga-
do de dar cátedras de sabiduría 
primitiva, ancestral y maravi-
llosa que combinando tanto la 

entelequia universal como el 
origen de múltiples símbolos en 
la zona de los petroglifos, pinta 
con tiza y explica verdades y ar-
canos que comunican mensajes 
de vitalidad, verdad y libertad, 
es ideal para todos o para quien 
quiera experimentar la aventu-
ra, la belleza, la curación y la 
majestad de la selva.

La esencia del Maito, atrapa, 
el pescado delicioso envuelto 
en hojas especiales llega a nues-
tras narices deleitando nuestros 
sentidos, aquí los desayunos, 
almuerzos y meriendas son fru-
gales: el cacao frito, la yuca, las 
vainitas, el palmito, el plátano 
son presentados de forma única.

Ruku Kausay es visitado por 
biólogos, sociólogos, antropólo-

El lugar está arraigado en las costumbres antiguas y shamánicas de la 
selva, existen espacios de sanación, rituales y ceremonias.

1. La naturaleza siempre nos brinda misterios, el ser humano debe ser solidario con la selva. / Nature always offers mysteries; people must be supportive with jungle. 
2. Las ofrendas de la naturaleza llegan a los habitantes de Río Blanco. El lavado de oro es habitual. / Gifts of nature reach Rio Blanco’s inhabitants. Gold panning is a 
common activity.
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Inside the monastery of  El Carmen Alto

Al interior 
del Monasterio del 
Carmén Alto

Texto y Fotografías: Rómulo Moya Peralta

Sierra
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lugar sagrado en 
Yahuarcocha

El Tablón:
El Tablón: a sacred place in Yahuarcocha 

Texto y Fotografías: Juan Carlos Morales Mejía

Sierra



78 INFINITE ECUADOR

Texto y Fotografías: Robert Gibson Z.

Costa
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Isla de los Pájaros - Northern Esmeraldas 

Isla de los
Pájaros

Esmeraldas Norte



Texto: Rómulo Moya Peralta | Fotografías: Florencia Luna y Jorge Vinueza  

Traveling with the wind

Viajando 
con el 

viento
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Insular
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