
SEÑORA PRESIDENTA 

Complacida sobremanera por compartir momentos socio-culturales, con los 
hermanos originarios de distintas latitudes del mundo, y agradeciendo a las 
autoridades y personas que hacen posible nuestra presencia en este digno recinto, 
para poder manifestar nuestro sentimiento y pensamiento, relacionado a nuestra 
vinculación: HOMBRE-COSMOS-NATURALEZA. 

Todos nuestros antepasados de las naciones originarias desarrollaron un 
conjunto de conocimientos-Sabiduría, que los distinguía y nos distingue por la zona 
que habitaban y habitamos actualmente. Utilizaron lo necesario de todo lo que les 
rodeaba y sistemáticamente interpretaron y programaron en la práctica, logrando 
resultados de lectura en la rotación de los ciclos de vida de la mayoría de los seres 
vivientes: de La Tierra, de las Plantas y los Animales. 
Interpretaron e interpretamos, comprendieron y comprendemos, y se guiaron y nos 
guiamos por el contenido del lenguaje sencillo del Cosmos y la Naturaleza, de varías 
maneras: 
PRIMERO: 
a).- Por intermedio del lenguaje de los animales; su coloración, trinos, gemidos, 
aullidos, actitudes, presencia, ausencia, abundancia y otras manifestaciones que para 
nosotros contienen un mensaje, una enseñanza, una moraleja. 
b).- Por el lenguaje de las plantas, en su floración abundante o escasa. Aumento o 
disminución en el caudal de los ríos o manantiales, y la variación de la temperatura de 
sus aguas en las noches o en las madrugadas, etc. 
SEGUNDO: 
Las manifestaciones de los fenómenos atmosféricos: 

*Las coloraciones de los rayos solares, de las nubes; la velocidad y dirección 
del viento y de las nubes y muchos otros aspectos visibles, concretos, que pueden 
ocurrir en las madrugadas o en las noches. 
TERCERO. 
Los sueños, sus interpretaciones y coincidencias reales y su directa influencia en los 
hechos cotidianos. 
En pocas palabras: CONVIVIMOS CON LA NATURALEZA Y EL COSMOS 

Señora Presidenta: La vinculación energética de los que practicamos la 
filosofía  de vida, que nos legaron nuestros antepasados, y que está en plena vigencia 
milenaria, por el momento coyuntural-temporal que atravesamos, se hace más patente 
la NECESIDAD de practicarla para vivir en Paz, Fraternidad, sinceridad, honestidad, 
realismo y coherencia, para el bien colectivo de la Humanidad. 

Señora Presidenta: 
Con la emoción que me embarga cuando se menciona la palabra TIERRA, les digo a 
todos los presentes: KAY PACHAPI TATA INTI K'ANCHARICHUN, PACHA 
MAMA QALLALLARICHUN TUKUYNINCHEJPAJ UJ UMALLA UJ SONQOLLA 
TATA INTITA, PACHAMAMATA JAYÑIRINAPAJ MANA MJYUTA 
MASTARINAPAJ. 

TRADUCCION: "El padre Sol que irradie, la Madre Tierra sea verdegueante 
para todos, que en un solo sentimiento y pensamiento de respeto al Padre Sol y a la 
madre Tierra NO extendamos el tóxico (veneno sobre el Cosmos y la Naturaleza). 
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