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Palabras de sabiduría de un anciano aborigen del 
pueblo Yuin – Tío Max Dulumunmun Harrison 

 
Tara Egger (North Sydney) 
 
Para tratar de encapsular la esencia del Tío Max he presentado a continuación una serie de sus 
enseñanzas clave. Todas las citas están tomadas de conversaciones con el tío Max y también 
están en su libro, My People's Dreaming, 2009. 
 
Cada uno de ellos puede ser utilizado de forma aislada o en su totalidad como punto de partida 
de la conversación y de reflexión, tanto para individuos como para grupos. Es una oportunidad 
quizás para nosotros de considerar la forma en que nos conectamos con la tierra - reflexionar 
sobre nuestra relación con la tierra. 
 
Tío Max ha estado compartiendo su conocimiento cultural por más de 40 años y con nosotros 
aquí en el Colegio por más de 20 años. Los estudiantes y el personal de la escuela están 
bendecidos al escuchar y ser testigos de primera mano de la conexión que los aborígenes 
tienen con la tierra. Cada año, cuando tenemos un nuevo grupo de estudiantes que van al país 
para su `compromiso comunitario', siempre decimos que "estamos parados sobre los hombros 
de aquellos que nos han precedido". 
Tío Max, al transmitir su conocimiento tradicional se centra en tres verdades: 
 

 Ver la tierra - la belleza; 

 Escuche la tierra - la historia; 

 Siente la tierra - el espíritu. 
 
Citas: 
 

 Tengo que regalarlo para conservarlo" 
 

 "La Madre Tierra lo engendra todo para nosotros. El Padre Cielo lleva el agua y el 
oxígeno para que podamos respirar. El Abuelo Sol calienta el planeta, calienta nuestro 
cuerpo, nos da luz para que podamos ver, eleva la comida que la madre da a luz y eleva 
la mayoría de nuestras relaciones, todas nuestras plantas y árboles. La abuela Luna 
mueve el agua y nos da el tiempo de la mujer y nuestro nacimiento". 

 

 "Las songlines son una parte muy importante de nuestra estructura mental y espiritual. 
Son líneas de energía que corren entre lugares, animales y personas. Podemos 
mantenernos en contacto con la vida animal y aviar. Seguimos las sondas de los 
animales para saber dónde están y ver si han seguido adelante. Si han seguido adelante, 
podemos empezar a quemar para crear más vida sin dañar a los animales". 
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 es la energía del Abuelo Sol la que ayuda a crear las historias. Lo decimos cuando 
tenemos una fogata ya que entonces el Abuelo Sol está mucho más cerca de nosotros. 
Cuando terminamos con el fuego, cubrimos el carbón con tierra, no con agua, porque 
no está bien dejar el carbón expuesto - puede causar daños a la atmósfera. Nuestra 
mafia ha estado cuidando el medio ambiente durante decenas de miles de años". 

  

 Cada turba tiene una colección de tótems que representan áreas especiales o animales 
para su comunidad. Es una forma de preservar la ecología. Las turbas no pueden o no 
quieren comer esos tótems en particular porque si se comieran todo lo que 
encontraron, no quedaría nada para que otras turbas comieran". 

 

 "La iniciación es cuando un niño se convierte en hombre. Te das cuenta de los mensajes 
que te envía la tierra y sientes una responsabilidad hacia la tierra". 

 

 Los árboles pueden ser llamados así por sus propiedades curativas y, como nosotros, a 
los árboles les gusta vivir en comunidades". 

 

 "Los árboles viven en tribus, como las personas. Cuando un árbol nace y luego se 
traslada a otra área, es como sacar a una persona de su país y ponerla en un país 
diferente. Se convierten en refugiados". 

 
La imagen de abajo, para mí, representa un vínculo tan poderoso entre lo que hoy hablamos 
- la atención contemporánea. No pensar en el pasado o preocuparse por el futuro, sino vivir en 
el presente. Estas tres rocas me recuerdan a esto. 
En palabras del tío Max: 
Estas tres rocas son una de las cosas más valiosas para mí - me muestran de dónde vengo, 
dónde estoy ahora y hacia dónde voy en el mundo espiritual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, tal vez la base del enfoque del Segmento Uno 
"Corazón Global - Latido Global del Corazón" es el elemento del 
perdón. Es mirando lo que hemos hecho a la tierra y la forma en que 
hemos tratado a los aborígenes que podemos sentir la necesidad de 

perdonar nuestras acciones o inacciones….. 
"Es una llamada muy grande para perdonar... El perdón es por tu curación. Es tu autocuración, 
no tiene nada que ver con la persona que probablemente ha hecho mal" - ¡qué maravillosas 
palabras de esperanza para el futuro! 


