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PachaMagda	

Es una cantante épica inmersa en las vibraciones de alta elevación e influenciada por la 
sabiduría ancestral de las comunidades indígenas de su tierra natal, Colombia. Crea un 

sonido que personifique la pasión por la música  medicina, que refleja la experiencia  que ella 
ha vivido desde temprana edad por medio de las  ceremonias con los pueblos Indígenas de 

su país y las enseñanzas de origen sabiduría ancestral. En diferentes ocasiones, Otros 
Músicos se unen a su causa con algunas colaboraciones instrumentales. 

	



Bio	
Voz	/	Guitarra	
De origen Colombiano, técnico 
d e s o n i d o , p r o d u c t o ra , 
cantante.  Influenciada desde 
temprana edad por géneros 
como el hip hop, y la Música 
de sanación de los pueblos 
indígenas de su país. En su 
discografía tiene 9 álbumes y 
varios sencillos. A participado 
de 4 bandas anteriormente. 
Bailarina con 13 años de 
experiencia en danzas y 
percusión de África del Oeste. 
Actualmente se dedica a 
fusionar las tradiciones de la 
sabiduría ancestral de su país 
con las nuevas tecnologías en 
la producción de música 
e l e c t r ó n i c a ,  c o m o e l 
Downtempo, Shamanic House 
etc.  
	



EPK	

EP RIGUNKUANA  KUASHENUNKUA,  El primer EPK de PachaMagda que significa, 
Mujer Guardiana de la Madre Tierra. Inicia un balance con una increíble cantidad 
de energía pacífica, que nunca deja pasar desapercibida a PachaMagda, este EP 

es una fuerza a tener en cuenta. Tranquilo, viajes sonoros, apoyando el rezo 
intenso con intención.	

	
	



Músico en Escenario 

De Origen Chileno con 25 años de 
experiencia como  guitarrista. 
Influenciado en su interpretación por 
grupos como Led Zeppelin, Beatles, 
Jimi Hendrix, Deep Purple, Los 
Jaivas, Nirvana, Soundgarden, Red 
Hot Chili Peppers. A conformado dos 
bandas,  una en Chile la segunda en 
Inglaterra. Incursiona e interpreta la 
bachata, ritmos latinos, el flamenco. 
Actualmente ejerce como  profesor 
de guitarra facilitando clases de 
kirtans, gospel. 	



Festivales	
OPEN HEART FESTIVAL  
2019 - Barcelona- España. 
https://www.openheart.es/
participantes-71/ 
  
  
PACHAMAGDA EN VIVO 
Pinta Abuela Yage: 
 
 
https://youtu.be/
mWu8rcKVapQ  
	


