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Frontera común : Corea comparte fronteras con China (Manchuria región) y Rusia 
(región de Siberia), con el río 압록 Yalu y el río 두만 Tumen

El clima :  Clima es continental de cuatro estaciones marcadas, implica variedad 
en las costumbres de temporada, en la comida y ropa. 

Territorio: Los terrenos son muy montañosos con llanuras escasas, se precisa 
trabajar duro y con ingenio con el fin de cultivar. 

Étnia y lengua: Emparentados con la raza mongola del Norte y lingüísticamente el 
idioma coreano pertenece a la familia de las lenguas altaicas. 





Cronología de la historia de Corea 

El origen de los coreanos (Período Prehistórico)
la península fue poblada desde el Paleolítico Inferior (la etapa inicial de la Edad de Piedra de hace unos 
2,5 millones hasta hace unos 125-127 000 años)

-Los primeros pobladores: época paleolítica, 700.000 años
-Los vestigios: de la época neolítica (8.000 a.c): En los ríos y en la costa.

Durante el período neolítico: Se ocupa la  península de Corea y Manchuria -
agricultores y cazadores (se convirtieron en sociedades de clanes centrados). 
(cerámicas y cuchillos de piedra)

El pueblo de los Dong-i ('arqueros del este') se estableció en  Manchuria  y  en el 
noroeste de Corea hace 3,000 a. c. .



Desarrollo de la historia de Corea
1. Gojoseon (Fundado por Dangun Wang-geom)

El 1º estado de Corea (la Edad de Bronce)
A partir del S. 4 a.c., Gojoseon se convirtió en una gran potencia en el noreste de Asia sobre la 
base de su cultura avanzada y el uso del hierro 

2. La Formación y el Desarrollo de los Tres Reinos
Baekje, Koguryŏ y Silla se fortalecieron y entra en la escena histórica de Corea (conocido como los 
Tres Reinos de Corea: hito principal en el año 57 A.C. que marca el comienzo del periodo de los 
tres reinos:Shila (57a.c), Koguryo(37a.c) y Peche(18a.c) 

3. El nacimiento de 3 Estados unificados
Shila (668-918), Koryo (918-1392),Chosun (1392-1910)

4. La Republica de Corea 
La 1º Rep.1948 - la 6º Rep. 1992
El Gob.civil 1993-



Gojoseon



Tres Reinos de Corea



Filosofía y Pensamiento de los coreanos





Irreligión 56.06% (verde)
Protestantismo19.7% (naranja)
Budismo 15.5% (amarillo)
Catolicismo 7.9% (gris)

https://es.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo


Las cuatro principales espiritualidades 
coreanas :

Chamanismo, 
Budismo, 

Confucianismo y 
Cristianismo



Chamanismo
Religión primitiva que procede de Mongolia 

y Manchuria

El budismo
-El budismo fue dominante - Silla (57BC-935) y 

Koryo (918-1392)

El Confucionismo
Confucianismo - Sistema ético y moral

Tres Reinos período ---- Choson Dynasty 
(ideología estatal)

El Cristianismo

Filosofía moderna, Keunho(1569-1618  1º 

Catolico,1784 bautismo)



Creación de Corea: mitología Dangun

La mitología antigua de Corea : (Dangun) 

- personificación de lo celestial 

- apoyarse en la protección de las 

divinidades

- Harmonía con la naturaleza





Religiones principales de Corea 







A pesar de las diferentes culturas, la superstición es algo común a todas ellas. 

creer en algo forman parte del plano cultural de toda civilización

La superstición es la “creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón”





El chamanismo proviene de China y de la zona Asia central, desde allí se extendió por Siberia y Mongolia 

llegando hasta Corea y posteriormente a Japón.

El chamanismo en Corea genera una paradoja muy interesante. 

¿Por qué siguen practicándose hoy en día?

La cultura coreana está muy relacionada con el chamanismo. 

Muchos de estos elementos todavía hoy en día influyen en la mentalidad y el modo de vida de los 

coreanos.

¿chamanes algo demoníaco y peligroso o está cambiando la vida hacia más positiva?



Chamanismo:

El chamanismo - el mundo visible está impregnado por las fuerzas y los espíritus invisibles, que 
afectan todas a las manifestaciones de la vida. 

Los chamanes : intentan curar o mejorar el sufrimiento humano (intermediario entre el mundo 
natural y espiritual que viaja entre los mundos en un estado de trance).

A través del contacto con los espíritus - profetizan, interpretan los sueños, usan la proyección 
astral y viajan a los paraísos y infiernos. 

Aun hoy día- acuden a la adivinación antes de tomar decisiones importantes, o realizan ceremonias 
rituales chamanísticas cuando se ven en situaciones difíciles.

Los jóvenes coreanos que se han quedado en el paro y no encuentran trabajo acuden cada vez más a los chamanes para recibir su
particular bendición y su asesoramiento para el futuro.



Chamanismo no es monoteísta



La palabra chamán (las áreas turcas, norte de Asia (Siberia) y Mongolia); en turco-

tungus es para médico y significa  " él (o la) que sabe." - equivalente al de brujo.

Un chamán puede ser iniciado a través de una enfermedad grave, por una 

experiencia cercana a la muerte o por una «llamada» para convertirse en 

chaman.

Se considera que los poderes son heredados, o el chamán ha sido «llamado» y 

requiere un entrenamiento largo.



https://www.youtube.com/watch?v=ZYN9zu_S75I
https://www.youtube.com/watch?v=J2-JG4lpOcs 

https://www.youtube.com/watch?v=JIckfcz3SFY



1. Curación;

-liderar un sacrificio : actuar como un psico pompo (guía de almas).

- la recuperación del alma perdida de la persona enferma.

- puede curarse obteniendo el alma del niño que se espera que nazca.



2. Mediador

-Los chamanes: un comunicador con los espíritus, incluyendo los espíritus de 

los muertos.

-Se comunica con los espíritus verbalmente, musicalmente, artísticamente y en 

baile.

- El chamán atraviesa el axis mundi y entra en el mundo de los espíritus - un 

trance extático bien auto hipnóticamente o bien a través del uso de enteógenos. 
(영적목적을위해사용되는화학물질. 식물)



3. Método que aplica el chaman

-Tocar el tambor: lograr un estado alterado de conciencia o hacer un viaje.  «"caballo" o 

"puente del arco iris" entre los mundos físico y espiritual»

-Cantar y bailar: La música se abre camino en el mundo espiritual llegando a las puertas 

de su propio dios interno 

-Lucha con espada/ Forja de espadas :demostrar el poder del dios y repeler malos 

espíritus 



-Uso de las plantas: como incienso para curar o alcanzar estados 

alterados 

-Pluma de águila :poderes mágicas y sagradas

-Sonajero (cascabeles): para invitar el espíritu

-Gong: instrumento musical para bailar.















-El nombre de chaman en coreano: mudang (mujer), baksoo mudang
(hombre) de clases bajas.

-Una seta (extremadamente venenosa) fue denominada como la 
seta del chamán, "무당버섯". “무당벌레”



https://www.youtube.com/watch?v=yIbsQqO8o28
https://www.youtube.com/watch?v=5BOGrsz4WDs
https://www.youtube.com/watch?v=j4zdIQqxzIU
https://www.youtube.com/watch?v=jXPow9zeB-k
https://www.youtube.com/watch?v=rwe0yuDRh1U
https://www.youtube.com/watch?v=jfFI2a3gmOo
https://www.youtube.com/watch?v=C8U42Tbn53E




















Entre los 4 religiones y filosofías, el confucianismo ha 

quedado como 

un componente indispensable para la moralidad de los 

Coreanos





























La dinastía Choseon básicamente clavó al confucianismo como la ideología básica del país, y 
otras religiones e ideologías fueron rechazadas y reprimidas.

Por otro lado, entre Confucianismo y Cristianismo hubo choque cultural con los ritos 
ancestrales de Confucianismo así llegó la prohibición y persecución de Cristianismo 

-En la década de 1860, había unos 17.500 católicos

Durante la dinastía Joseon, la persecución de los católicos fue constante, y hubo un total de 
cuatro persecuciones a gran escala, que resultaron en la masacre de muchos católicos y el 

martirio. 

Persecución más rigurosa que continuó hasta 1884.



Con la caída de Choseon en las últimas décadas del siglo XIX, 
los coreanos adoptaron en gran medida el cristianismo. 
(contribuyeron los misioneros protestantes y catolicos)

La monarquía misma y los intelectuales recurrieron a los modelos 
occidentales 

para modernizar el país y respaldaron el trabajo de los misioneros católicos y 
protestantes.

Durante la ocupación japonesa: la identificación del cristianismo con el 
nacionalismo coreano

En la Corea moderna se encuentran ampliamente difundidos el cristianismo
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