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Un mensaje desde los Padres Espirituales  

 

GUERREROS MILENARIOS  

 
Hombres de mil batallas, con la luz del Padre SOL has sido fuerte contra   

paradigmas y potestades territoriales, victorioso en la supervivencia de nuestros pueblos.  
¡Por cada indio muerto, miles nacerán. Guardia, Guardia! 

 

 

 
Un día, los humanos éramos más sensibles, sabíamos escuchar nuestra voz interior, sabíamos conectar 
con la esencia de las cosas y percibíamos la fuerza e importancia del Sol en nuestras vidas. 
 
Los invitamos a reflexionar en las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué representa lo masculino en 
nuestros territorios? ¿Nuestros ancestros cómo se preparaban para ir a la batalla y qué alimentos debían 
consumir para ser más fuertes? ¿Cómo debe ser la batalla espiritual para combatir el virus de este tiempo? 
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CONTROL TERRITORIAL 

Preparen barricadas espirituales en sus territorios,  el Padre SOL  puede ver la verdad 
oculta y nos orienta en conocimiento indispensable para la vida en este planeta, no 

colocar barreras mentales en nosotros mismos, ser pacientes y esperar a que llegue el 
amanecer. 

PLANTAS Y SEMILLAS MEDICINALES  

Reconocer a nuestra naturaleza y a nuestras plantas que tienen un propósito. 
CONSULTAR a los Padres espirituales ante el proceder de la batalla diaria 

consumiendo alimentos propios, no consumir alimentos de sal, sino 
mazamorra dulce, chaguasca, guarapo de caña, chicha de maíz, arracacha, 

mascar coca tostada con tabaco, mascar coca. NO ser sumisos y no permitir 
que la madre tierra se vuelva estéril. 

AUTONOMÍA Y SOBERANÍA 

En tiempos de tiranía e injusticias es importante proteger a los guardianes del 
territorio, esta batalla espiritual implica recuperar las raíces originarias en el 

sentido de la sabiduría, de agradecimiento y sanidad entre hombre/mujer con 
el territorio. 

SABIDURÍA ANCESTRAL 

Continuar el principio de la dualidad con responsabilidad, armonía, equilibrio, solidaridad 
y reciprocidad porque el hombre viene del vientre de la mujer/madre y se pide a los 

Padres Espirituales todos los dones que este guerrero milenario (Kiwe thenas) debe 
tener. Con ayuda de los mayores y parteras nacerá y será entregado su espíritu a la 
fuerza del SOL (Purashs kai, sek, mamos, karip kalime) para que cese la oscuridad, 

brille la luz en nuestro camino y de esta manera pueda proteger a los suyos. 
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