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achamama. Gran palabra de identidad, esperanza y guía de
orientación, nos identificas sin importar el trato que el pueblo
colombiano te da.
Tu presencia ha permitido nuestra existencia, con el pasar del
tiempo nos muestras tu esencia original, natural, pura y, a la vez,
un recurso fundamental para la humanidad.
Eres fuerte, resistente y soberana. Con orgullo lo decimos, ¡Pachamama, eres nuestro origen, nuestra luz, fortaleza y riqueza!,
de aquí nuestros caminos, grandes y pequeños recorriendo por
doquier, cruzando bosques que se ve reverdecer.
Pachamama, gran compañera, fuerza espiritual, estás en mi vida, mi
caminar y demás espacios por andar. No dejas espinas, ni trampas
que no puedan pasar, eres la madre para todos igual.
Pachamama, mi amanecer, ayúdanos para permanecer. ¡A levan-
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Saber, conocer y aprender

tarse!, resurgir, sostener, hacer crecer el verdadero tesoro esencial en nuestro ser, saber y conocer. Madre tierra, fuente de vida,
unidad y hermandad, cada día nos permites hacer parte de tu
fertilidad.
Cada día nos das nuevos caminos de esperanza, por los que emergen fuerzas positivas para continuar con nuestros procesos de
equilibrio; como la manera de continuar con un mañana mejor
que nos enseñe a valorar y hacer parte de tu dolor.
Pachamama, imagen admirable, cada día nos acompañas con tu
cantar, nos haces despertar, para trabajar y desde la chagra poderte dibujar.
Por toda parte te encontramos, en nuestro alrededor nos colocas
pilares que nos sostienen; para que no decaigamos y permanezcamos como comunidad buscando un futuro para los que vendrán a
hacer parte de tu hogar.
Muchos años de resistencia han pasado y en tu casa aun se encuentran habitantes destructores que con su rebeldía ni cuenta se
darán, tú, como siempre, preparada para aguantar, todos los golpes
que desde arriba ves bajar.
Pachamama, en ti está nuestro pensar, eres el legado importante
que debemos cuidar; como tú lo has hecho con un gran valor que
hasta hoy nos permites gobernar.
Hoy más que nunca y como siempre eres nuestra vida, nos invitas
a conservar, eres nuestra imagen para homenajear, por tu productividad, eres un gran recuerdo ancestral para cultivar.
¡Pueblo colombiano! Dejemos de cortar y cortar, contaminar y
contaminar, nuestra madre a la muerte va a caminar. A nuestros
hijos ¿Qué les vamos a dejar?... ¿De dónde nos vamos a alimentar? Tal vez de ¿tecnología?, ¿oro?, o más bien ¡dinero!, para mí es
y será la madre tierra.
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