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Un mensaje desde los Padres Espirituales  

 

RENACER PARA PERVIVIR  
Con la fuerza invencible del Padre Sol unámonos por la  

Lucha y Resistencia por la Vida y Derechos de Los Pueblos Indígenas  

 

 
Tiempo atrás, era imposible erradicar la práctica tradicional de nuestros ancestros, nuestros mayores nos 
invitan a no callar ante la opresión y ver juntos el triunfo de la luz del nuevo amanecer. 
 
Los invitamos a reflexionar en las siguientes preguntas orientadoras: ¿Por qué los Pueblos Indígenas 
esperamos un nuevo amanecer? ¿Cuál es la ofrenda de agradecimiento que elevaras al Sol? ¿Cómo es tu 
renacer y cuál es tu compromiso de ahora en adelante? ¿Qué pasaría si el SOL dejara de brillar? 
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CONTROL TERRITORIAL 

Bajo los principios de Ley de Origen, Derecho Mayor y Ley Natural que rigen a nuestras 
Autoridades Espirituales rescatamos valores culturales y ancestrales, pervivimos para 

ser más humanos 

PLANTAS Y SEMILLAS MEDICINALES  

Como ofrenda de agradecimiento extendemos nuestros brazos con alegría, 
danzas y cantos; esperando las energías celestiales de fortaleza y vitalidad. 

Es momento de fecundidad, de siembra y de cosecha. 

AUTONOMÍA Y SOBERANÍA 

Valoramos a hombres y mujeres que han entregado su vida por la lucha del 
movimiento indígena, juntos seguiremos construyendo planes de vida para 

pervivir y resistir en nuestros territorios ancestrales 

... 
 

 

SABIDURÍA ANCESTRAL 

Hoy la estrella Iwa, entre la alborada y el cenit (cuando el sol está en lo más vertical -12 
del día) los Uaiú observaremos su presencia anunciando una nueva temporada 

(primavera (?)  Es el momento en que Purash máa (diosa tierra) entrega sus alimentos a 
sus hijos los Uaiú. 

Nuestra Purash Máa y Purahs Paráa, hombres y mujeres en dualidad y responsabilidad, 
armonía y equilibrio, solidaridad y reciprocidad perviven la esencia de la humanidad para 

volver al origen 
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