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“Nosotros como comunidad indígena llevamos mas de 3000 años acá en nuestro territorio, donde 

nuestros antepasados, nuestros abuelos, han trabajado milenariamente, para que nosotros que 

estamos actualmente acá, podamos dar un ejemplo de vida” 

“El ser humano debe pagar impuesto espiritual, para que haya un equilibrio en la naturaleza, con 

nosotros mismos y con todo lo que existe. Por eso nosotros hacemos el pagamento, para que 

nuestra Madre sea quien nos cuide a nosotros, porque no podemos tener nuestra Madre enferma, 

que es quien nos da de comer todos los días, nosotros también nos podemos enfermar.” 

“La humanidad en general, hemos destruido la tierra. Hemos llegado a un límite donde nuestra 

Madre ya está cansada. Y nos dice: quédate en un minuto de silencio para que me escuches. Si 

nosotros no nos reconciliamos con nuestra Madre y con nuestro Padre. SI no llegamos a ser 

solidarios, más humanos, con nuestro entorno, con nuestro país, con nuestra familia, con nuestros 

amigos, no podemos esperar un mundo mejor” 

“Nuestra responsabilidad como seres humanos que estamos en la tierra, para cumplir una misión 

en nuestro territorio, es hacer el pagamento y respetar todas las formas de vida, desde la hormiga. 

Nosotros que comemos animales debemos entender que esos animales tienen un dueño y es 

nuestro deber agradecer y cuidar” 

“La importancia de cuidar todos los minerales que contiene la tierra. Es importante que el ser 

humano cuide la tierra, porque estos minerales son energía, son fuente de vida de nuestra Madre. 

Así como nuestro cuerpo contiene diferentes órganos, la Madre Tierra está compuesta por todos 

estos minerales. Y si no cuidamos de estos minerales, el ser humano se va a ver afectado porque 

nuestra Madre también está afectada” 

“Es importante llegar a estos puntos de crisis, para que haya un cambio, para que haya una reflexión. 

Todo lo que está pasando en este momento a nivel mundial, es un mensaje para poder entendernos. 

Para poder realmente crear esa capacidad de comunicarnos y para entender que a nuestra Madre 

la debemos cuidar. Esa es la importancia de hacer los pagamentos y de cuidar la tierra, para que 

nuestra concentración, para que haya un equilibrio en la humanidad. Para que haya un buen 

entendimiento con los demás. Y esta misión nos la han dado a los seres humanos para que la 

cumplamos. Pero en este momento, esta ley de nuestro Padre no se está cumpliendo. Por causa de 

todas las injusticias en el territorio, por causas de todos los desastres que hacemos, hemos llegado 

a este punto” 

“Con respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial, encontramos que nuestro Padre y nuestra 

Madre, nos están haciendo un llamado a este encuentro espiritual. Porque no estamos cuidando de 

la esencia de lo que nos han dejado para que lo cuidemos. Si no cuidamos de nuestra Madre, ¿cómo 

nos va a tratar nuestra Madre? Si no llegamos a reconciliarnos, a entendernos, ¿Cómo vamos a crear 

una orden? Nuestro Padre dejó una orden en el mundo para que todos fuéramos guardianes. Para 

que todos fuéramos buenos huéspedes que administren bien el territorio. Pero nosotros no estamos 



administrando bien toda la riqueza que tiene nuestra Madre. En la comunidad indígena se nos ha 

entregado este territorio de la Sierra Nevada para que lo cuidemos. Este sitio tiene conexiones con 

diferentes partes del mundo. Aquí es el origen de todo lo que ha sido creado en el mundo. Aquí en 

este territorio hay minerales y cerros que representan todas las otras partes del mundo. Hemos 

venido trasmitiendo este mensaje para la comunidad en general. Los cerros, los sitios, las montañas, 

para nuestro Padre, para nuestra Madre, es la Casa Sagrada. Debemos cuidad de la casa que son los 

cerros. Acá les llamamos la casa del pensamiento” 

“La importancia de cómo pensar. Qué representa para nosotros los cerros, las montañas. Cada 

montaña tiene una función. Y esas funciones cumplen un papel para el bien de la humanidad. La 

humanidad necesita esa conexión con todo lo que existe. Con los cerros, con el agua. En este mundo, 

en esta década, sucede lo siguiente: nuestro hermanito menor, que son los bunachis (hombres 

blancos) están cavando la tierra. Están saqueando todos los minerales que tiene la tierra. Este 

desequilibrio y desentendimiento llega al ser humano. Los hermanos menores, son los que cavan la 

tierra y acaban la tierra. Estamos haciendo esta invitación a la comunidad a que empecemos a 

buscar la esencia en nosotros mismos. Estamos hablando de nuestra identidad como personas y de 

la conexión con la tierra” 

“Por este motivo, la importancia que tiene lo que dice acá en nuestro entorno. Todos los momentos 

que tengamos es nuestra herramienta para conectarnos.” 

“Todo lo que existe físicamente, todo lo que está en lo material existe espiritualmente, por eso hay 

puntos donde se debe de sanear. Existen hospitales espirituales, existen médicos espirituales, por 

eso nosotros debemos conectarnos espiritualmente con ellos, para que nos sanemos 

espiritualmente. Por eso tenemos conexiones para cada punto que tiene una función. Para cualquier 

síntoma de nuestro cuerpo, hay un punto donde debemos conectarnos y hacer pagamento. Para 

que nuestra Madre se sienta libre, y para que la Madre diga, mi hijo me está consintiendo, mi hijo 

me está cuidando” 

“¿Cómo debemos cuidarlos? Desde este campo, por eso el mundo está compuesto bien. Nosotros 

estamos acá en la Sierra Nevada, con el propósito de realmente darnos a conocer para realmente 

llegar a esta misión, que es de transmitir este importante conocimiento espiritual, para que las 

personas que estén interesadas puedan conectarse con la tierra y puedan conectarse con el Padre.” 

“¿Qué puede suceder si nosotros no cuidamos de esta cultura milenaria? De esta ley de origen que 

nos fue dejado a cada uno de nosotros, a cada nación, a cada pueblo. Si nosotros descuidamos 

nuestro Padre y nuestra Madre, los antepasados, van a ir a recordarnos de nuestra esencia, 

entonces tendremos que dar vuelta y regresa de donde nosotros nacimos, desde nuestra esencia, 

desde nuestra raíz, por eso la importancia de reconocer de donde venimos y quienes somos para 

poder conectarnos con nuestra Madre y con nuestro Padre” 

“Nosotros no podemos estar desunidos al propósito. Que es convivir e interactuar y crear un lazo 

de comunicación que nos permita ser más propositivos, más visionarios en la humanización. La 

comunidad Arahuaca ha venido luchando por sus territorios. Antes nuestros territorios eran 100% 

de nosotros. Pero durante la conquista hubo pandemia y mucho genocidio de la comunidad 

indígena. En esos momentos perdimos mucho de nuestro territorio. Por eso estamos sanando y 

saneando nuestro territorio. Hace 500 años los invasores vinieron y destruyeron la naturaleza. 



Ahora es cuando la Madre nos pide que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y la manera de 

hacer esto es cuidando la tierra. librándonos de empresas que no están a un buen objetivo, a un 

buen principio de la humanidad” 

“Podemos realmente conectarnos para que nuestra Madre nos defienda en todos los aspectos: 

enfermedades, circunstancias o por temas personales. Cuando liberemos la Sierra, cuando estemos 

saneando realmente a nuestra Madre es cuando nos vamos a reencontrar realmente con nosotros 

mismos. Por eso los puntos de conexión espiritual los debemos cuidar. Tenemos que llegar a tener 

equilibrio con nuestra tierra” 

“La tierra está llena de sentimientos negativos, de pensamientos que nos llevan a la destrucción. 

Pero debemos encomendarnos al Padre Esperanza. El creador de todas las cosas, para que el tenga 

reconocimiento de nosotros. ¿Pero cómo se debe hacer eso? El nos va a reconocer y sacar de todas 

estas enfermedades, siempre y cuando estemos sanando también el territorio” 

“Para nosotros es importante tener estos momentos de conectarnos con ustedes. Para nosotros es 

difícil traducir este mensaje de nuestra lengua al castellano. Por eso no se traduce, se interpreta” 

 

 


