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 Pachamama  Esta Tierra Madre 
que nos da fuerza y coraje, 
Por la que luhamos 
con pasión 
para que ella nos resguarde. 
 
La tierra es madre, 
sangre y pasión 

 
 

 Azul  Desde lo profundo del mar 
emana una luz 

con energía positiva 
que da fuerza y vida 

para recibir 
del infinito cielo 

una lluvia 
de energía cósmica. 
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La selva es la esperanza de la vida, 
con el amor y la reciprocidad 
se logrará el florecer 
de la Comunidad en Paz 

 
 

 
 
 

 Blanco  Todos los hombres tienen un camino 
en el transcurso de su vida, 

buscando la paz, la verdad, la armonía. 
Siendo honestos con uno mismo y con los demás, 

logrando la plenitud en el aquí y en el ahora, 
para construir un nuevo renacer donde surjan 

Los Hombres Nuevos 
 

 
 

  Día a día observo la naturaleza 
que llena mi vida de serenidad 
y da tranquilidad a mis actos 
 
Pero al llegar los retoños 
todo cambia de color 
todo eso se transforma 
en alegría y amor. 
  

 



 
 

Alegría 
 
Enseñar con alegría 
renueva tus energías. 
Aprender día a día 
da sus frutos en la vida. 
 
La maravillla de la procreación 
se logra con una buena educación. 
 
Enseñar, aprender, procrear, educar… 
Será la senda para nuestra tierra conservar 
y así los caminos poder andar 
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Mi sangre 
 

En el camino a la montaña 
cuidados por la wiphala 
con la fuerza y la serenidad de la Madre Tierra 
Iniciamos la marcha. 
Con mis parientes hermanos,  
rezando a la Pachamama 
llevamos nuestro rebaño 
a pastorear lo sagrado. 
Volviendo con lo aprendido 
en el espacio y el tiempo 



hombres, mujeres y niños 
resistimos la adversidad 
de los cambios culturales 
económicos y de desigualdad 
apostando a la riqueza 
que nuestra naturaleza nos da. 
 
Verónica Aquino - Oviedo Mariana - Karina Aranda – 

Mirta Torres y Stella Maris Pereyra 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

    



 

 
 

              

 
 



 

 
 

 
 
 
 

    
 
          
 
 
 
 


