
  EL DERECHO A VIVIR SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA

Editorial
Jallalla hermanos y hermanas de todo el Mundo y de este
Continente, que acoge en su seno a las distintas razas de la
humanidad. En Bolivia y en el mundo estamos presenciando
un momento histórico en lo que se refiere al “Tiempo de
Cambio” profundo y la restitución de la armoní a y equilibrio
como un derecho de todos los seres humanos de vivir libres de
todo tipo de violencia.

Este medio escrito será la voz de la muchos sectores que
promueven la paz y la no violencia activa en el mundo.
Esperamos que les guste y mejorarlo publicación tras
publicación con el aporte creativo de cada uno de ustedes.
Escogimos el nombre de Pachakuti “El Retorno del Tiempo”: La
Voz de los Pueblos del Mundo como lo interpreta la
cosmovisión andina que es un Nuevo Tiempo de Luz para la
Humanidad un Retorno a la armoní a y al equilibrio.

A través del contenido de este boletí n, usted podrá informarse
sobre las actividades, el proceso histórico-polí tico que se está
desarrollando no solo en Bolivia, sino en el Mundo sino de  la
Cultura y actividades de los distintos pueblos indí genas en
convivencia armónica con otros pueblos, en relación con la
Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia.
Siendo la presente Revista un primer paso para difundir el
mismo y tomaremos muchos aspectos y esperamos aportes
de cómo vivir sin guerra sin violencia al ser los pueblos
indí genas parte de la “Cultura de la Vida y del Dialogo” que
debe ser la nueva filosofí a y modo de vida en los Nuevos
Tiempos y la Marcha Mundial será el anuncio del Pachakuti
En este primer número incluimos aspectos relevantes,
Queridos herman@s esperamos que este primer número sea
del agrado de tod@s ustedes.  Bienvenido como nuevo lector
de PACHAKUTI, EL RETORNO DEL TIEMPO
contacto y envió de notas zarate_willka@hotmail.com

EL GRAN DIA A LLEGADO: DONDE TODOS LOS
HOMBRES DEL MUNDO RECONSTRUIREMOS
ESTE MUNDO DE DOLOR

Jallalla Jilatanaka Kullaquitanaca
Abby Yala, Qullasuyu markanjanapa
janiw nayrajamanqui akan utjarakiw
“Pachakuti” “Jacha Uru” ukjam
satawa kuna yatiwaywix yatiwa ukax
quhanamapichani akax lurataranaki
uka apasina asjaraña, jan nuwasiwa
aru apnaqirinakamapi.

Uka chajmanakisa yatichiwa pacha
ukani Qullasuyu Markasina”
akapana kaukir “Taypy jiliquiri
Indí genas Humanistas” hisa
lunthaway Abby Yala  Qullasuyu
markasiñawi sarakaknaewaka ma
arquañapay yatiway sishi aka
markana kuna Abby Yala
luntahakanansa ukjmanasiwa
ataramuy ursuchuy ukarux siwa
akjamansa khithuirs kuna jama
Mayanapana ukaja jan kuna
chumanpi ukasa Sataqui ukay
qhanañchapatana jan ukjamaki
ukax jaquirux sañawa kutanix
kamachijam aka amrkan utjiwa ukaj
juchañchasiñapa kujamns lurasaki
uk chiqachja akatay diskachat
untansi .Kunanux junxts aka kantix
phistaniña ma kinsutnix puripxapa
ukaruw amatapña khituris aka
yatiwachay sum sijllapataraki
 Ukasawi Revistasi uchawayaña jaqi
saririi walpum mirantaski uka Jacha
Uru, uchawunay saraknawa ukarux
siwa raririis PACHAKUTI qanachirisiwa.

UKA JACHA URU
JUTAXQUIWAY: UKA MARKA
JAQUESMACHAQAMACHINAAS
KIAKAWINA UAMASAMIÑA

Con el Apoyo de Mundo sin Guerras Internacional, El Equipo Promotor y Traductor de la Marcha Mundial por la
Paz y la No Violencia, El Mensaje de  Silo, Mensaje TV,  Consejo 151 y de instituciones que realizan actividades
para la Prevenci ón de la Violencia y promueven la Paz en todo el mundo. Se permite la reproducción total o
parcial citando la fuente: www.marchamundial.org www.worldmarchforpeace.org
CONTACTOS:  Alvaro Zarate miembro Equipo Traductor de la Marcha Mundial en Aymara ari puquina



La Asociación Mundo Sin Guerras trabaja promoviendo e
impulsando todo tipo de ideas y acciones que ayuden a
conseguir que se eliminen las guerras en el mundo. Su
metodologí a de acción se basa en la No-violencia activa.
En 1995 su fundador Rafael de la Rubia presentó Mundo Sin
Guerras por primera vez a nivel internacional en el "Encuentro
Abierto del Humanismo" que se realizó en Chile (Universidad de
Santiago), al que asistieron delegaciones de más de 50 paí ses.
Desde entonces MSG actúa en numerosos paí ses de los 5
continentes desarrollando múltiples actividades. En el último año
ha centrado sus esfuerzos priorizando campañas por el desarme
nuclear mundial.
MSG se inspira en la filosofí a del Humanismo Universalista y la
doctrina de quienes le precedieron, convencidos de que es
posible construir un mundo sin violencia.
El repudio de la violencia fí sica, cuya máxima expresión son las
guerras, y toda otra forma de violencia: económica, racial,
religiosa o sexual.
La afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. La
consideración del ser humano como valor y preocupación
central.  Postula que la gran mayorí a de los seres humanos no
quiere las guerras, pero al mismo tiempo no se cree que sea
posible eliminarlas. Entiende por tanto que, además de realizar
acciones sociales, hay que trabajar revisando las creencias
acerca de esta supuesta inmodificable realidad.
Hermano Hermana llego la hora nuestros hermanos del mundo
inician la gran caminata para recorrer el mundo para la paz y la
no violencia
A dar la vuelta al mundo con tus amigos, por una causa justa!
¡ Acompaña la MM!

Nayra maranakatpacha aka maranakapana piscina sarnaqiri
markapchirinakaxa chiqa sarawinakapixa suma humanismo saphintata
jani khitimsa jarcha’ata sarnaqapaña, jani  jarka’anukuta ukhamarusa
jani uñisnukuta. Aka arust’awina sarakapaxa jani markanankiri
warmisrusa chacharusa uñisnukusa phuqhatañapa

Aka 1995 utt’ayawi. Rafael de la Rubia yatiyiri  acapacha jani
jisk’achata  tuqita piscina “jaquirna maya ukxaruxa taqui marklachatani
Santiago Chile uka manaki munapti 50 markapachana
Jaqi tamana  yatiyiri  acapacha jani  jisk’achata  wakinakata
akapchana 5 jachamarkapachana chikanampisi sumaru hisa aka
thuranki uka desarme nuclear
MSG uka  wakisiri sarawinakasa janiwa kuntrañapi junakapana
munawinakaparjama arsutaparjana muniri markanakasa
Janiwa chamapiki kawkiri jani walt’ asaya apnaqasiñapakiti
ukhamamariki chiqa sarawinakaru markachinakaru yaptatawa
Jiliri irpinakaxa markakinakara yanapapampiwa amuyu lurawi
amatakpacha wakan yaxsa uraqui jakirinaka jarkaaqañapaqi sumaruiu
uñjañaki  uka markanakaxa sarawinakapa pacpana ut’ata
tantachawinakapa sumaru suma sarsuyanitawa apsuñaspa nayriri
ukhamaraki payiri amuyunxa aka suma sarañapa irnaqawina kumara
jakawina ukhamaraki
Jilatanaka kullicanaka Jutam acaru Tanta sarañani taqui yatiyiri
acapacha jani  jisk’achata
Uka wakiñasara tamana marka irpiri kapachinamarka
markachirinakampi yanapt’ asisa, uka markanakaña irnaquinaru
arxatañapsañi kunapachasa jani suma kamachinanakacha
waskijamaskapa taqi irnaqirinakatani ukjaxa qhana chiqañchanaka
amtañanakapa ukhama wakichañanakapa

Mundo Sin Guerras

ACAPACHA JANI JISK’ACHATA



 CAMINATES DE LOS NUEVOS TIEMPOS     SARIRIS UKA WILLKAKUTI
         SOLSTICIO DE VERANO 2008
La noche del sábado 20 y amanecer del domingo 21 diciembre
del 2008, la WAKA del parque Avellaneda de ciudad de Buenos
Aires, fue centro de encuentro entre hermanos del Mensaje de
Silo, Fundación Comunitaria "Cruz del Sur" - FUNCRUSUR, la
Comunidad de Sikuris HUAYNAMARKA  para la celebración del
Solsticio de verano en el hemisferio Sur, por el Pachakuti, la
armonización de los seres y el sentido lanzamiento de la Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia.

El fuego se inicia al promediar la media noche, con la llegada
paulatina de los participantes, junto a la Waka, que como en otras
oportunidades volví a a emitir su resplandor y energí a entre la
Tierra y el Kosmos, con la emisión de sonidos étnicos andinos
interpretado armónicamente por los hermanos de Huayna Marka,
generando intercambio, análisis, mensajes,  diálogos,
confraternización y armoní a fueron las lí neas de un entretejido
conjunto entre todos los participantes alrededor del fuego
imponente y cambiante del amanecer.

Al producirse el cambio de color del cielo, se efectuó la sagrada
C'koa -ofrenda - ó quema de pedidos y deseos, la misma estuvo
elaborada y preparada luego la mesita ceremonial recibieron los
pedidos de todos los presentes. Estos fueron quemados justo
cuando el sol despuntaba. Luego de eso, un Oficio entre todos, y
los abrazos largos. Creo que para todos, ese amanecer de nubes
rosadas y cantos de pájaros, con todos en ronda luego de lo
vivido durante siete horas, fue el anuncio claro de un sentir
compartido que crecerá sin lí mites. Hicimos un Oficio, seguido de
un fuerte e intenso viento proveniente del sur oeste que dio inicio
a la aparición de los primeros rayos solares del nuevo ciclo. Para
celebrar el Amanecer y el Retorno del Tiempo, y el anuncio de la
Marcha Mundial por la Paz y la No violencia. Adriana Corbo
y Alvaro Zarate, que lanzaron tan potente acción en Tiwanaku y
con gran alegrí a nos alentaron para estar en sintoní a.

Blanca Leal
Mensaje de Silo. Buenos Aires Argentina

WILKAKUTI 2008

20 ukam willkakutim 21 jilquisiwa 2008 Jiliri
irpinakaxa markakinakara waka Parque Avellaneda
markasin Buenos Aires yanapapampiwa amuyu
lurawi amatakpacha yaxsa uraqui jakirinaka
jarkaaqañapaqi sumaruiu uñjañaki Jupa Iwchña
Silo, Fundación Allusiwa “Chakana” FUNCRUSUR
Allum Sikuris HUAYNAMARCA uka markanakaxa
Willkakuti ukasiwa pachakuti sarawinakapa
pacpana ut’ata tantachawinakapa sumaru suma
sarsuyanitawa apsuñaspa nayriri ukhamaraki payiri
amuyunxa aka suma sarañapa irnaqawina kumara
jakawina ukhamaraki,
Nayjiri ukhamaraki payiri amuyunxa aka Purapa
sarawinakaparjama aka amrka markachirinakaxa
lurawinakapa Mutuyaña tupu kamachixa niya
nación humana universal tuquiri Taypi Kala
chikacht’ atachi ukhamarusa uka ser humano
uñt’atachi jilatas ukam Huayna Marka, amtanxa
markachirinakaruxa uñt’ ata sarawinakarjama
sartaña janiwa jark’ aqsnati

Nayra maranakatpacha aka maranakapana
piscina sarnaqiri markapchirinakaxa chiqa
sarawinakapixa suma humanismo saphintata jani
khitimsa jarcha’ata C'koa sarnaqapaña, jani
jarka’anukuta ukhamarusa jani uñisnukuta. Aka
arust’awina sarakapaxa jani markanankiri
warmisrusa chacharusa uñisnukusa phuqhatañapa.
uka chuxña chimpusiña kachaña alkataña  yatiyiri
acapacha jani  jisk’achata  uka , mayachaña
alkataña  yatiyiri  acapacha jani  jisk’achata
irnaqaña ch’arxtayaña, nayrar unxtayaña arumi
ukasiwa chimpusiña kachaña maranacapachana
nayra   janiwa chamanpiki khitimsa.Adriana Corbo
y Alvaro Zarate, ukarum Pachakuti chuymañeke
aka Tiwanaku jupa chama uka chuyma.

Blanca Leal
Jupa Iwchiwa  Silo. Buenos Aires Argentina



RETORNO DEL TIEMPO                          “WILLKAKUTI”
Tiwanaku 21 de Diciembre de 2008

21 de diciembre de 2008: A las 7 de la mañana un grupo
de mensajeros y amawtas y autoridades espirituales del
pueblo aymara realizamos una ceremonia del Retorno del
Sol, en Tiwanaku unidos en varios puntos del planeta por
las mismas intenciones de elevar un pedido para que el
mundo pueda surgir un cambio de conciencia eliminando
la violencia y la Guerra. Se proceidio a hacer la que
textualmente dice:

DECLARACIÓN DE TIWANAKU
Jilatas, Kullakas Jacha Uru jutaxquiway:
Hermanos y Hermanas el gran dí a ha llegado:
 Desde Tiwanaku, cuna del mensaje milenario y
centro espiritual ceremonial reunidos en este dí a.
Nosotros Mensajeros y Mensajeras, amawtas,
humanistas hermanos y hermanas de distintas
naciones reunidos en el mensaje espiritual de unidad
armoní a y equilibrio declaramos los siguiente:
Hoy Comienza el retorno del Nuevo Tiempo para
todos los Pueblos del Mundo, una nueva vida donde
buscamos igualdad y justicia en un Mundo Sin
Guerras, sin violencia, sin discriminación una nueva
era de luz para los Pueblos del Mundo.
Este mensaje, este pedido, esta ceremonia desde
este centro espiritual y sagrado es un compromiso de
mensajeros y humanistas del planeta de reconstruir
desde las piedras un nuevo mensaje de hermandad
universal.
Ratificamos los principios milenarios de
complementariedad, reciprocidad, dualidad y
nuestra lucha por la madre naturaleza en  un mundo
sin guerras, en este resurgimiento del Nuevo
Pachakuti (Nuevo Tiempo) en el retorno vitalizante
hemos vuelto, resurgimos y somos millones en el
mundo con la energí a eterna y la fuerza de la
Pachamama y del supremo maestro Kon Tiqi
Wirajcocha.
Desde estas Tierras de la cultura de la vida y no dela
Guerra y la Muerte, reafirmamos que a partir de una
Reconciliación, construiremos todos los seres
humanos un tiempo de vida y de dialogo entre
culturas y que sera la Base de la Construcción de la
Gran Nación Humana Universal. Por que a partir de
reconstruir el Abby Yala recuperaremos el “Suma
Qamaña” o vivir bien entre los seres humanos y la
naturaleza somos diversos y eso debe ser el Principio
de Unidad a partir de la Marcha Mundial de la Paz
retomaremos los principios de una unidad y un nuevo
pacto entre los seres humanos para reconstruir este
planeta . Luego se realizo un ceremonia en otro
centro cósmico y telúrico llamado Choquepajcha
donde se realizo la quema de pedidos y el Oficio y se
dio lectura “El Camino” bilingüe en aymara y español
por que el Mensaje y el Movimiento nace a los pies
del Aconcagua lo que significa que es un
mensaje aymara.
Alvaro Zarate
Amawta – Mensaje de Silo. Tiwanaku, Qullasuyu- Bolivia

21 lartawisiña 2008 Munaña yatiyiri uka jaqis
hisa wakicht'iri. Uka mallunakaxa hisa
arusthapisasa atiña marckachinatktuqina
ukhamraki pachana. Hisa Marka akapachana
pata pampana hisa wachititikanita nayra
janiwa chamanpiki khitimsa ukasa purapa
amta ukhamarasi larawina jaqthaptawinapa
yupaychaña muniri ukaxa aptanaqapi taqi
muniri markanakana uka waskisiwinakaxa
              IWALSA ÑAPA UKA  TIWANAKU

21 lartawisiña 2008
Jilatas, Kullakas Jacha Uru jutaxquiway:

 Ukasiña Tiwanaku, iwalsiñapa Tunquiri
markanakitasa wiñaya jaqawi markanapxa

Hisa ukhamarapu web tuqiri suma arsusiña
yatuñipa a kitapinapasi aka mayata luparakisa
muniri janisa utjawinapanka ukjamarusa
Munaña yatiyiri uka jaqis hisa wakicht'iri:

Uka jacha uru: Pachakuti  ukama akapachana
akan jacham urus Muñana yatiyari uka jake
chacha warmi, ayllus amrkas, hisa jacha
markanakana mayata lurapki jani ukaxa
apnaqapki Tunquiri markanakitasa wiñaya
jaqawi markanapxa muniri janisa
utjawinapanka ukjamarusa  Munaña yatiyiri
uka jaqis hisa wakicht'iri.

Aka Chacha – warmi hisa Pachakuti jacha uru
taqi maranakana lurapisiwa jani ukaxa
apnaqapkisiwasi Tunquiri markanakitasa
wiñaya jaqawi markanapxa

muniri janisa utjawinapanka ukjamarusa
Munaña yatiyiri uka jaqis hisa wakicht'iri.
Hisa ukhamarapu web tuqiri suma arsusiña
yatuñipa a kitapinapasi aka mayata luparakisa
maya jaqui hoisa markañakapisa Pachakuti
jacha uru jisa Pachama uka Wirajcocha.

Yatachi amtanakataxipa suma qanha utjañapa
jiska markanakatakisa jacha kikipakiñapawa
antapaxa marka pura yatiyiri pankanakasa
yanapañapawa Abby Yala akamsiri “Suma
Qamaña”. Munata Masi Jallallt’awi uka Irthapi
yaptasiñani hisa “kachaña maranacapachana
nayra   janiwa chamanpiki khitimsa”.

Nayjiri ukhamaraki payiri amuyunxa aka
Choquepajcha ukamsi Purapa amtanxa
markachirinakaruxa “Jupa Thaki”uñt’ ata
sarawinakarjama sartaña Janckokaua janiwa
jark’ aqsnati sarawinakaparjama uka parlasim
aymaram.

Alvaro Zarate
Amawta – Jupa Iwchaña Silo  Qullasuyu



RETORNO DEL TIEMPO                          “WILLKAKUTI”
Tiwanaku 21 de Diciembre de 2008

De las alturas bajan del Ande
Cerca del cielo donde vive El
Traen mensajes grandes amawtas
Hablan y dicen escúchenles.

Mediante el agua fuego y el aire
Me vuelvo tierra mi madre es
Salgo del barro agradecido
Las cosas por aprender

La luz celeste de Pachamama
Crea la vida hace nacer
Y la fecunda la pachamama
Ella engendra todo lo que es
También al rayo de la alborada

Gracias al Inti despierta El
La madre tierra pacto creando
Toda la vida el mundo y el ser

Una luz intensa me sigue
Y me penetra a lo mas hondo del alma
Hace mí o la deidad
Todo en este mundo se ve radiante
Será el dí a del cosmos viviente
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EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA BOLIVIA
UNA CONSTITUCIÓN DESCOLONIZADORA
COMUNITARIA Y HUMANISTA

• Bolivia se funda en la Pluralidad  Polí tica
Económica, Jurídica, Lingüí stica y Cultural.

• Establece la Igualdad de Oportunidades
• SE PROHÍBE TODO TIPO DE VIOLENCIA
• Incorpora la Visión del Mundo de los Pueblos

Indígenas el Suma Qamaña (El Vivir Bien)
• RECHAZA LA GUERRA Y BOLIVIA ES UN ESTADO PAZ,

PROHIBIENDO LA INSTALACI ÓN DE BASES MILITARES

YURIÑA MÄKI  YAQHATA QULLASUSYU MAYA
CONSTITUCIÓNSIWA DESCOLONIZAÑA AYLLUS
UKA  HUMANISTISIWA

• Qullasuyu uka jilaña  aksiña Pluralidad  Mankasi
Arusi, Jilqari, Parlari aka Culturasaiwa.

• Akasiña uka Igualdisiwa aka Oportusiña
• MAQANA AKA JANISIWASIM KHITIMSA .
• Ircorporasim mayampi uka Pachamrkim uka

Qullasuyu Markasim  Suma Qamaña.
• UKASIM JANI JAK’ACHATA AKA QULLASUYU U

ESTADO QULLAQ JANIWASIM BASINIWA
MILITARSIM

  VIVIR BIEN               SUMA QAMAÑA



Date: Mon, 22 Dec 2008 18:11:06 +0100
Subject: Re: Carta desde Bolivia
Desde aquí , a los pies del Aconcagua, te mando mi
saludo afectuoso y mi agradecimiento por el envío de
tu bella carta desde Bolivia.
También debo agradecer el documento de tu tesis y las
"Cartas desde Los Andes". Realmente, esos textos
(altamente inspiradores), deberí an circular no
solamente por nuestra América sino por todo el mundo.
Los comentarios que me haces llegar sobre el
Humanismo y sobre el Mensaje me reconfortan
profundamente.
Hemos entrado en una nueva era y tus escritos vocean
esta realidad.
Hermano Alvaro, lo mejor para tí y la hermandad de
Tiwanaku y de Bolivia... el corazón de América.
Silo.

Date: Mon, 22 Dec 2008 18:11:06 +0100
Subject: Re: Carta desde Bolivia
Anqajata, taypinkiri “Jankokaua”, khitaña arumtaña
munata, iwayu thakhnama jumalayku pankara iwxaña
anqajata Qullasuyu marka.
ukanchaña iwxaña iwxa uka hisa tesiwa aka jisa
"Iwxañas uka iwxa anqatugita uka Atis".
Chiqasiwa, ukanchaña iwxaña (k'ajtayaña, qhanachaña
amuyt´a), chiqachaña quta quta ukäka Abby Yala
ykasiwa mayampu aka Pacha.
masawa sarisiwa uka markapachana ukasiwa
Humanismosiwa aka hisa Sarisiwa uka   ch´amantaña
ch´amthapiña.
K'acha panqara suma mayampi Pachakuti Willka Kuti
hisa sariri uka jacha uru jutaxquiway.
Jilata Alvaro, jakatatxaña uka Jilatanakitas  Tiwanaku uka
Qullasuyu  chuyma Abby Yala.                                   Silo.

Date: Wed, 14 Jan 2009 17:54:28 +0100
Subject: Re: Desde Bolivia
Hola Álvaro.
Muchas gracias por la Constitución que me enviaste y
por recordar, tan amablemente. mi aniversario.
Al final de tu carta me sugieres que haga mi Pedido por
tu Pueblo, que en estos momentos juega mucho de su
destino. Por supuesto que esta elevación espiritual es un
mandato para mi...Aprovecho para enviarte un
afectuoso abrazo.
Negro.

Date: Wed, 14 Jan 2009 17:54:28 +0100
Subject: Re: Desde Bolivia
Kamisaki Alvaro:
Allucha pachisiwa ukam Constitución akamsiwa irpayasiña
hisam ukam uruyaña hisam yatiriñasi urumawa.
Ukamsiwa akamsiwa sariri mayampi uka markasañani hutam
Yatichawi.Jutanisa ukama  iwña ukam sugierisumsiwa aka
akam Markas ayllusiwa ukama marquasiñapisiwa ukam
parlarisarimsa ukam. Ukam aka pacha ajayum ukam kamachi
ukam Khitaña mayampi thuru qhumaña
Ch´ ära.

YATIRISIWA UKA DE PRENSA 23 / 1/ 2009
*UKA ARMAÑA QULLASUYU UKASIM JANI JAK’ACHATA
MAYA  SARNAQT´A ÑA   REFERÉNDUM UAK QULLASUYU.

Munaña iyaw  taqichuyma uka  JISA aka referéndum
covocasimsiwa Jachatata Evo Morales Ayma.
sarakaknaewaka ma arquañapay yatiway sishi aka markana
kuna Abby Yala luntahakanansa ukjmanasiwa ataramuy
ursuchuy ukarux siwa akjamansa  aka pachana.

Jisam Gobierno aka  Evo ukasim jani jak’ achata aka
Qullasuyu nueva Constitución uka jacha thaqui
ukasimsiwarisim uka jacha uru akasim jachimsa compromisirim
ukam Markam Boliviano  akam markam   oprimidos uka
pacha.
asaya apnaqasiñapakiti ukhamamariki chiqa sarawinakaru
markachinakaru yaptatawa

Jiliri irpinakaxa markakinakara yanapapampiwa amuyu lurawi
amatakpacha wakan yaxsa uraqui Mijail Gorvachov jilireisiwa
parlasim jakirinaka jarkaaqañapaqi sumaruiu uñjañaki  uka
markanakaxa sarawinakapa pacpana ut’ ata
tantachawinakapa sumaru suma sarsuyanitaw.
Kusititam Evo Morales uka gobiernosiwa sumaruiu uñjañaki
uka markanakaxa sarawinakapa pacpana ut’ ata
tantachawinakapa sumaru suma ACAPACHA JANI
JISK’ ACHATA sarsuyanitawa apsuñaspa nayriri ukhamaraki
payiri amuyunxa aka suma sarañapa irnaqawina kumara
jakawina ukhamaraki markapachana
Thaquisiwa Uka AYLLUSIWA JAQUISWA ALAKPACHANA, uka
Paka jaques utnmasiwa janiwa jaltata ukam jacha uru
Pachakuti ukam futurisiwa ukam jutaxquiwaysina. Ukamsiwa
akamsiwa ukamsiwa “kachaña maranacapachana nayra
janiwa chamanpiki khitimsa”  Ukam jisa llijusiwa Akapacha
jutan janiwa Jisk’ achata
Rafael de la Rubia
Acapacha Jani  Jisk’ achata Akapachana
Jiliiri “kachaña maranacapachana nayra   janiwa chamanpiki
khitimsa”
rafael@mundosinguerras.org http://www.marchamundial.org

CARTAS Y MENSAJE DESDE LOS ANDES QILLAQARAÑ  IWXAÑA ANQAJATA UKA ANTIS

COMUNICADO DE PRENSA 23 de enero de 2009
*LA RENUNCIA DEL ESTADO AL USO DE LA GUERRA. UN PASO

HIST ÓRICO EN EL REFERÉNDUM DE BOLIVIA.*
 Quiero expresar nuestro total apoyo al SI al referéndum
convocado por el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma que
continua mostrando con valentí a un camino, que todos los
presidentes de gobiernos de buena voluntad también deberí an
seguir, para salir del callejón sin salida que estamos a nivel
mundial.
Que el gobierno de Evo proponga la renuncia a la guerra en la
nueva Constitución del Estado Boliviano es un gran paso que
muestra, además de visión de futuro, un compromiso enorme con
el pueblo boliviano y todos los pueblos oprimidos de la tierra.
Es una propuesta histórica, similar a lo que hubo que hacer en su
dí a al renunciar a ejercer la venganza personal, renunciar al ojo
por ojo en lo cotidiano, y establecer un derecho personal
depositando en manos de los poderes públicos el ejercicio del
manejo del poder para velar por la
seguridad personal de los ciudadanos. Ya lo han indicado
expertos y reconocidos en la materia, como Mijail Gorbachov
entre otros muchos, que los estados tienen que renunciar a la
guerra como mecanismo para resolver conflictos. En los albores
del tercer milenio ¡ Esos son comportamiento de primitivos¡ Sera
dotando a las Naciones Unidas de mayores competencias por
encima de los estados que eso se conseguirá.
Felicitamos a Evo Morales y su gobierno y deseamos que esta
aspiración se> concrete con un resultado positivo en la consulta
popular.  Desde la coordinación internacional de las asociaciones
de "Mundo sin Guerras" apoyamos totalmente esta propuesta y
vamos más allá incorporándola en nuestras campañas para
presionar que se siga el mismo ejemplo en otros paí ses.
Caminamos hacia la Nación Humana Universal, allí , en ese
horizonte humano las guerras no existen. Trabajamos para que ese
futuro llegue cuanto antes. Para ello hemos convocado la
realización de la "Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia" que
recorrerá todo el planeta pidiendo terminar con las guerras en el
mundo.
Rafael de la Rubia
MSG-Internacional
Coordinador de la "Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia"
 Mail:<rafael@mundosinguerras.org http://www.marchamundial.org



YO TAMBIEN ME SUMO A LA MARCHA               UKA AYQUYAÑA HISA
THAKI

CIDOB, Confederación de Pueblos Indí genas
de Bolivia.
“Nos solidarizamos con esta actividad y nos
comprometemos en la difusión del mensaje a
diversos sectores sociales”.

Organización que representa a los 34
pueblos de Bolivia, Se aplica a defender los
derechos de los pueblos indí genas de las
Tierras Bajas de Bolivia a través de la
representación ante instancias publicas y o
privadas, y del fortalecimiento de sus
organizaciones  representativas.
http://www.cidob-bo.org

CIDOB. CONFEDERACI ÓN UKAM AYLLUS MARKAS
INDÍ GENAS QULLASUYU

“Nakanaka  yanapt'akitaya jichhüru luraña jark´iri aka
luqaña mayampu ukam larwi ukam ayllus jaques”

Organización ukam jilquiris 34 markas Qullasuyum
ukam jark´ irisiwa derechos uka markas ayllus
akam pacha sarquaña Qullasuyum ukam jilatatan
akam autoridades ukam privas akam allus
amrkasiñani

http://www.cidob-bo.org

Illapa I. Kallisapa
Embajador de Bolivia en Costa Rica.

Un apoyo para que las distintas iniciativas de paz
en el mundo nunca se extingan.
"Askik qama Ã±a, significa en el idioma Aymara vivir
bien, es decir tener un equilibrio con el cosmos,con
la naturaleza, con la comunidad humana y con
nuestro propio cuerpo. La paz no es una  actitud de
equilibrio unilateral, sino integral"
Lic. Ciencias Pol Ã-ticas Univ. Mayor de San Andres
(La Paz Bolivia), Docente de la Universidad P Ãºblica
de El Alto (El Alto Bolivia),  Docente de FormaciÃ³n
Docente de Fe y Alegr Ã-a (La Paz Bolivia), Director
de la Carrera Ciencias del Desarrollo (UPEA Bolivia),
Fundador de la Universidad Indigena Tawantinsuyu
(UTA) La Paz Bolivia,
 Director de la Revista "La Voz del Condor" La Paz
Bolivia. Actualmente Embajador de Bolivia en Costa
Rica.

Illapa I. Kallisapa
Embajadorsiwa Qullasuyum ukam Costa
Rica.

maya yatiqaña kachaña maranacapachana nayra
janiwa chamanpiki khitimsa uka chuxña chimpusiña
"Askik qamasa, ukam  Aymara uru quitimsa Suma
qamaña, "Uka jacha uru jutaxquiway Pachakuti jisa
chacha - warmi jisa maya akapacha hisa Wirajcocha
kutiña Nayjiri ukhamaraki payiri amuyunxa aka
Purapa amtanxa markachirinakaruxa uñt' ata
sarawinakar"
Lic. Ciencias Polí ticas Univ. Mayor de San Andres (La Paz
Bolivia), Qalpaqasim ukam Universidad Publica akam  El
Alto (El Alto Bolivia),  yatiriwinsa qalqasim Fe y Alegria (La
Paz Bolivia),  Directorsiwasim ukam Carrera Ciencias del
Desarrollo (UPEA Bolivia), Akasamsiwa ukam Universidad
IndÃ-gena Tawantinsuyu (UTA) La Paz Bolivia, Ukam
Revistam "La Voz del Condor"La Paz Bolivia. Akasiwamsiw
Embajadorsiwa Qullasuyum ukam Costa Rica.



Programa de Televisión El Mensaje TV en Marcha

Programa que emite desde hace 3 años en Canal de
Aire y en simultaneo por Internet para todo el mundo.
Desde el Canal Zona 31 en Argentina, y que difunde
El Mensaje de Silo
El mensaje de Silo es un mensaje que merece ser
difundido ampliamente hasta llegar a todos los
rincones del planeta, en esta época convulsionada,
impregnada de violencia y de individualismo, el
mensaje llega a los corazones de millones de seres
humanos necesitados de afecto y esperanza,
conectándonos con lo profundo, lo sagrado,
proporcionando sentido a las acciones en el mundo.
En el 2004 asistí a escuchar a Silo (Seudónimo de
Mario Luis Rodrí guez Cobos) quien en esa
oportunidad hablo para mas de 5000 personas, que
de todo el mundo, habí an acudido a escucharlo en
Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, en esa
oportunidad entre otras cosas dijo entre otras cosas:
"Estamos al final de un obscuro perí odo histórico y ya nada
será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el
alba de un nuevo dí a; las culturas empezarán a entenderse;
los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso
para todos entendiendo que el progreso de unos pocos
termina en progreso de nadie. Si, habrá paz y por necesidad
se comprenderá que se comienza a perfilar una nación
humana universal. Para difundir los ideales de paz en base a
la metodologí a de la no- violencia, para preparar el camino
de los nuevos tiempos.
Si, vale la pena que este Mensaje y este Humanismo
Universalista cobren fuerza. Vale la pena que la gente joven
engrosé esta Fuerza Moral como una variante de la Historia...
que este caudal sea incontenible y se escuche su rumor en
todas las lenguas de la Tierra. Entonces, las nuevas
generaciones empezarán a enseñar a las adultas con un
nuevo afecto y una nueva comprensión."
Allí después de escuchar esas palabras fue naciendo
la idea de llevar este mensaje a mucha gente desde
la televisión, así seis meses después se emitió el primer
programa de televisión. Durante el programa se
cuenta como al sin sentido se lo convierte en sentido
y plenitud, a través de Notas, Videos, invitados
testimonios de experiencias no - habituales. En estos
momentos estamos preparando un nuevo año,
comenzaremos en Marzo de 2009, apoyando la
difusión y participación de
Con la Conducción de Marta Icarte y José Maria
Costantini, el programa mostrara las diferentes
actividades que ya se están realizando y se realizaran
durante todo el trayecto por los distintos puntos del
planeta por donde pase la Marcha.
La producción esta a cargo de Lea Sadi, en tanto
desde diferentes paí ses habrá corresponsales que nos
cuenten como se vive en cada paí s el desarrollo de
la marcha, en el caso de Bolivia nos informara: Álvaro
Zarate.
Esperamos contarlos entre nuestros televidentes
entrando a la pagina del canal a partir de marzo,
entretanto para ver programas anteriores de El
Mensaje TV, e información puedes visitar nuestra
pagina en la Web:
http://www.mensajetv.blogspot.com/
Este programa se solventa gracias al aporte
desinteresado de personas a favor de la paz mundial
de todo el mundo,
Tu también puedes hacer llegar tu aporte,
comuní cate con nuestra producción: E Mail :
sadilea@gmail.com
Desde Argentina les enviamos un abrazo

Jose Maria Costantini
Equipo de El MensajeTV en Marcha
E Mail: josemariacostantini@gmail.com

Programasim Televisionsiwa Jupa iwxa TV Kachaña

Programasim yatxapayiri ukasim 3 pacha canal aire naura suru jajlan
jan waltawinakapax nuwasiwit Canal Zona 31 aka Argentina akasiwa
Jupa iwxa Silo
Jupa Ixsa Silo aka iwxaña jaiska achawinakapamkuwa, nayriywali
askiwa naykir kamacachik marka iripinajapak a uka chajmanakisa
akapana kaukir  hisa lunthaway markasiñawi sarakaknaewaka ma
arquañapay yatiway sishi aka markana kuna luntahakanansa
ukjmanasiwa ataramuy ursuchuy ukarux siwa akjamansa khithuirs kuna
akapachana.
Ukasiwa 2004 isch'ukiña, Silo (Mario Luis Rodrí guez Cobos) ist'apxam,
ist'apxma, ist'añaJakasianvcana Kunanux junxts aka kantix 5000
jaquisiwa phistaniña ma kinsutnix puripxapa ukaruw amatapña Punta
de Vacas, Mendoza, Argentina khituris aka yatiwachay sum
sijllapataraki
“Nayra maranakatpacha aka maranakapana chamajpachana
piscina sarnaqiri markapchirinakaxa chiqa sarawinakapixa suma
humanismo saphintata jani khitimsa jarcha’ata sarnaqapaña, jani
jarka’anukuta ukhamarusa jani uñisnukuta. kunapachasa jani suma
kamachinanakacha waskijamaskapa taqi irnaqirinakatani ukjaxa
qhana chiqañchanaka amtañanakapa ukhama alajpachana
yanapapampiwa amuyu lurawi amatakpacha wakan yaxsa
Pachakuti.
jarkaaqañapaqi sumaruiu uñjañaki  uka markanakaxa sarawinakapa
pacpana ut’ata tantachawinakapa sumaru suma sarsuyanitawa
apsuñaspa Jutam yanapt’ asisa, uka markanakaña irnaquinaru
arxatañapsañi jarka’anukuta ukhamarusa jani uñisnukuta.
kunapachasa jani suma kamachinanakacha waskijamaskapa taqi
irnaqirinakatani ukjaxa qhana chiqañchanaka”
Jallallt’ awi uka Irthapi yaptasiñani hisa “kachaña maranacapachana
nayra   janiwa chamanpiki khitimsa” Aka Chacha – warmi hisa
Pachakuti jacha uru taqi maranakana lurapisiwa jani ukaxa
apnaqapkisiwasi  Tunquiri markanakitasa wiñaya jaqawi markanapxa
muniri janisa utjawinapanka ukjamarusa   Munaña yatiyiri uka jaqis hisa
wakicht'iri. Tunquiri markanakitasa wiñaya jaqawi markanapxa muniri
janisa utjawinapanka ukjamarusa
Munaña yatiyiri uka jaqis Marta Icarte y Jose Maria Costantini hisa
wakicht'iri.Hisa ukhamarapu web tuqiri suma arsusiña aka mayata
luparakisa  “kachaña maranacapachana
Muñana yatiyari uka, Lea Sadi,  ayllus markasi mayata lurapki jani
ukaxa apnaqapki taqi waskisiwasiwakapaxa winaya jaqawi
markanakapxa uka jani apnaqata uraquinaka janisa utjawipankpa
Qullasuyu akam yatitim: Álvaro Zarate.
Jallallt’ awi uka Irthapi yaptasiñani hisa “kachaña maranacapachana
nayra janiwa chamanpiki khitimsa” Jupa iwxa TV, jisa yatiyaña,
jumalayku  yatirisiwa  nayanaka.Web:
http://www.mensajetv.blogspot.com/
Muñana yatiyari uka jake chacha warmi, ayllus amrkas, hisa jacha
markanakana mayata lurapki jani ukaxa apnaqapkiTunquiri janis.E
Mail : sadilea@gmail.com
Ukam  Argentina jilatanaka killaquitanaka ukam
Jose Maria Costantini
Jilquiiri Jupa iwxa TV Kachaña

E Mail: josemariacostantini@gmail.com

EL MENSAJE TV EN MARCHA    JUPA IWXA TV KACHAÑA



JUPA THAKI

Jisa ichusiña uka juma jaka tukuña jiwaña
Uka amuyt´aña yanqhasiña luraña yanqhasiña
Lijusiwa jikhsuniña jikhsuniña yaqhachiri.

Jisa ichusiña uka juma janiwa tukuña jiwaña
Akajisaña amuyt´aña yanqhasiña lijusiwa
jikhsuniña
Ichusiña hisa chamajñapá araxtuqu makuyijake

Jisa sapaqata t´aja, ch´isiña uka taqpacha
Ichuñipa thaphipsiña janiwa mañarinquipisiwa.

Janiwa sapaqata t´aja, ch´isiña uka taqpacha
Jisa amuyt´añapa yanqhasiñawa lijusiwa
jikhsuniña
Ichusiña hisa chamajñapá araxtuqu makuyijake

yatiqaña tiraña uka taqpacha
uka ch´ullu muntwa jisa jakisiwa

yatiqaña sarqañapa t´aja, ch´isiña uka taqpacha
uka jake
chamajñapá araxtuqu makuyijake abby yala
markañapa

yatiqaña amukipawix hisa manchakqamachinix
uka pakajake ukanaka jakenaka

yatiqaña tiraña ukana jani
pakajake, lupijake uka chamapajpachana

janiwa uka juma jaka tukuña jani
jiskhiri: “¿khiti jakisiwa?

janiwa uka juma jaka tukuña jani
jiskhiri: “¿kawkha saraskäwa?

janiwa uka juma jaka tukuña jani
kutqataña kawkis uñstanta.

janiwa uka juma jaka tukuña jani
kutqataña kawkha kawkina sariri kachaña

janiwa uka juma jaka jacha kusisita
arumtaña hisa jaque ajayu.

 janiwa uka juma jaka jacha k'uyaña
jani chiwanañapa ajayujaque
hisa juquitika aka imxaña, katuraqaña.

Jani amtiri uka sapa aka ayllu, marka, Pacha
Markapacha,  alakpacha, mankapachana

Jani amitiri akana
Llawintaña aka pacha ukanapisa  t´axlli

Jani amitiri akana
jiwt´aña wiñaypacha sapañapisa.

         Taypinkiri “jupa iwxaña manqhata
Silo”

EL CAMINO

Si crees que tu vida termina con la muerte lo que
piensas, sientes y haces, no tiene sentido. Todo
concluye en la incoherencia, en la
desintegración.

Si crees que tu vida no termina con la muerte,
debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y
con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la
coherencia, hacia la unidad.

Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los
demás, toda ayuda que pidas no encontrará
justificación

Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los
demás, debes hacer que coincida lo que sientes
con lo que pienses y hagas para ayudar a otros.

Aprende a tratar a los demás del modo en que
quieres ser tratado.

Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti,
en tu prójimo y en la sociedad humana.

Aprende a resistir la violencia que hay en ti y
fuera de ti.

Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en
ti y fuera de ti.

No dejes pasar tu vida sin preguntarte: “¿quién
soy?”

No dejes pasar tu vida sin preguntarte: “¿hacia
dónde voy?”

No dejes pasar un día sin responderte quién eres.

No dejes pasar un día sin responderte hacia
dónde vas.

No dejes pasar una gran alegría sin agradecer en
tu interior.

No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu
interior aquella alegría que quedó guardada.

No imagines que estas solo en tu pueblo, en tu
ciudad, en la Tierra y en los infinitos mundos.

No imagines que estas encadenado a este
tiempo y a este espacio.

No imagines que en tu muerte se eterniza la
soledad.

EL MENSAJE DE SILO             JUPA IWXAÑA SILO


