
EL ETERNO RETORNO 
 

2° Celebración Simultanea Machaq Mara 5515 
Año Nuevo Andino Amazónico 

 
 

INVITACION 
 

La Comunidad Internacional de todas las Naciones Awiyala convoca a la 2° Celebración 
Simultanea Machaq Mara 5515 Año Nuevo Andino Amazónico que se llevará a cabo el día 
jueves 21 de junio de 2007 del calendario Gregoriano occidental. 
 
LUGARES DEL EVENTO 
Qullasuyu “Bolivia”, Perú, Ecuador, Canadá, EE.UU. y Suecia. 
 
INTRODUCCION 
“Los diferentes pueblos autóctonos, con su Cosmovisión del mundo (absolutamente contraria a 
la forma “civilizada” que nos ha sido impuesta) y la resultante convivencia armónica con los 
elementos, somos quienes, en el momento actual, estamos tomando la vanguardia en la 
defensa de la tierra, que es de todas y todos.” (Siku Mamani) 
 

La madre Pachamama aún nos brinda su cariño y protección, no la destruyamos nuestra casa 
grande, la Planeta Tierra necesita de nuestro cuidado!!! 

 
A causa de los modelos de vida impuestas por los intereses de la masificación, de una 
globalización que nos hace pensar con la cabeza ajena, una mentalidad economicista liberal 
que no tiene en cuenta a los débiles, esas cadenas externas como la deuda externa, etc. 
Sufrimos opresiones internas y externas. Hay cadenas para romper dentro de nosotros mismos 
(egoísmo, envidias, competencias desleales, chismes, críticas que no construyen, indiferencia 
frente a las necesidades de los demás, superficialidad, modelos de vida y valores que nada 
tienen que ver con nuestras raíces ancestrales. 
 
Hacemos memoria del camino andado para abrir espacios al futuro. 
 
Este acto simultaneo y los acontecimientos históricos no basta celebrarlos como recuerdo, hay 
que reactualizarlos. Juntos podemos comenzar, inspirarnos, fortalecernos y proyectarnos. 
 
El mundo se asombra de que los Andes, lleno de posibilidades materiales y con tanta riqueza 
humana e intelectual, viva constantes crisis. Necesitamos profundizar las causas para proyectar 
el futuro. 
 
Nosotros a veces somos ciegos porque no miramos la realidad con objetividad. Nos 
conformamos a no aceptar lo distinto, no vemos lo complementario, ridiculizamos y censuramos 



al que piensa diferente, no reconocemos las virtudes y grandezas de los otros y así provocamos 
la mediocridad. 
 
Si hacemos una campaña electoral solamente para sacar ventajas personales, no vemos la 
verdad.  
Si pensamos en nuestros mezquinos intereses, no vemos la verdad. 
Si programamos sólo nuestro futuro, sin pensar en los más pobres y desamparados, no vemos la 
verdad... Nuestra sociedad necesita educación en valores, dirigentes abnegados y de 
excelencia, formadores de personas en lo humano y espiritual. 
 
Celebrar el Machaq Mara – Año Nuevo Andino Amazónico... 
Es celebrar el heroísmo de nuestros próceres, pero también celebrar las posibilidades que hoy 
tenemos de construir una sociedad soñada por ellas y ellos. 
Es recordar el pasado para construir un futuro comprometido con toda la humanidad. 
Es admirar para imitar. 
Es decirnos mutuamente: “podemos salir adelante”, trabajando codo a codo, pensando juntos 
en el respeto de las diversidades, sin tomar piedras para echarlas al que piensa distinto, sino 
enriqueciéndonos mutuamente. 
 
La madre Tierra – la Pachamama se nos muere, hay que salvarla, sino, pronto estaremos 
habitando en un planeta muerto más del universo. 
 
El Eterno Retorno de la memoria AYLLU colectiva, nos ayuda a seguir por el camino correcto y 
seguiremos conservandola juntos en bien de las futuras generaciones que vendrán a vivir a este 
mundo. 
 
Pachakuti, un tiempo nuevo, nuevo espacio, en armonía y equilibrio. 
 
Convocamos así de esta manera, a todas las organizaciones e individuos particulares que 
deseen compartir con nosotras y nosotros, una jornada diferente al común día. Unamos ahora 
nuestras fuerzas y esperanzas, por un mundo de Paz, Justicia para todas y todos...  
Esta celebración importante de caracter Internacional, es la continuación de lo que fue la 1° 
Celebración Simultanea Machaq Mara 5514 Año Nuevo Andino Amazónico, que se llevó a cabo 
al rededor del mundo el día 21 de junio de 2006 en el calendario occidental. 
 
Atte. Comunidad Internacional de todas las Naciones Awiyala 
 
Cultura de Paz ahora!!! 
Jallalla Machaq Mara 5515!!! 
Jallalla Tawantinsuyu!!! 
 

QHIP NAYRA UÑTAS SARXARUSKAKIPUNIÑANIWA!!! 
Más informaciones: 
Estocolmo - Suecia 

 Celular: 070 – 426 23 28 
http:// machaqmara.googlepages.com    machaqmara@gmail.com 
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