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Caminar por el suma Ñambí1, donde IACHA RUMIKUNA2, las
piedras sabias, que están bajo nosotros se comunican y hacen
contacto con lo que somos, es ahí, donde comienza y continua
el vivir.
Es así como escuchando el mensaje de aquella voz que susurra
el mismo universo, llega este sentir: las piedras son pedacitos de
momentos, hay piedras grandes y pequeñas, piedras que brillan
mucho y otras no tanto, pero todas tienen su propia esencia,
dejan experiencia y huella, así es el camino; y en la vida, en ella,
hay piedras preciosas, piedras que iluminan el andar, son los ñawi
muri3 PPIRSW HI QSQIRXSW MR½RMXSW HIP YRMZIVWS ] IP GSWQSW
que recuerdan que la imagen que cada uno de nosotros
ZIQSWIWYRVI¾INSHIRYIWXVSI\MWXMV
1. Suma Ñambi: lindo y/o bonito camino
2-EGLE6YQMOYREIRIPMHMSQE-RKEWMKRM½GETMIHVEWWEFMEWTMIHVEWHIWEFIV]
conocimiento.
3. Ñawi muri: ojos.
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Es en la montaña, donde el viento te abraza, el agua limpia tu
espíritu, el fuego abriga tu sabiduría y donde la tierra alegra tu
existir; es allá, donde el sabio Indi4 está esperando para verte de
cerca como uno de los hijos de la Alpamama5.
)WGYGLEXYGSVE^zR]¾Y]IGSRGEHELSNEUYIXIVSHIEGSRGEHE
una de las piedras que avanzan junto a ti debajo de tus pies, cada
piedra que te impulsa a seguir abriendo el camino, para llenarte
de sabiduría en el vivir y aprender que la vida es un paso de conocimiento junto con su alrededor y después continuar llenándolo de bellos pensamientos, en la dimensión donde la piedra da
fuerza y constancia, paciencia y fuerza para avanzar.
Pregúntale a la sabiduría de rumikuna, para seguir tu camino y
pide protección para que de la misma manera reciban tu aire,
que en reciprocidad será un sabio regalo; continua camina y si
aun no sientes su fuerza, igual continua caminando es ahí donde
aprenderás de ellas su sabiduría ancestral, como abuelas guerreras que son, pacientes acompañantes de la tierra por varias
eterniddes.
Encuentra tu fuerza, tu sabiduría, tu momento, tus pasos, tu
kaugsaii6, donde todo se resume en iacha rumikuna que son iguales a las palabras sabias de nuestros abuelos, de nosotros, de
todos: suma iuiaii, suma kausaii.

4. Indi: sol.
5. Alpamama: madre tierra.
6. Kausaii: vivir.
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