Pacha Mama Fiesta Indígena

Â Â Â Â Â Pacha Mama Â Â Fiesta indÃ-gena en honor a la Tierra o Pacha Mama, que se festeja en el norte argentino y demÃ¡
paÃ-ses andinos el dÃ-a 1 de Agosto. Se toma caÃ±a con ruda, se hace una fogata, compartimos lo que comemos con
nuestra Madre Tierra, haciendo un poso, donde ponemos semillas, comida y caÃ±a, en algunos lados un cigarro
encendido. Â
- Madre Tierra, dadora de la vida, de todo lo que necesitamos en nuestra encarnaciÃ³n terrestre, principio femenino,
constructora de nuestros hueso, mÃºsculos, tendones, de la sangre que corre en nuestras venas, de las venas, del
alimento que nos alimenta, del abrigo que nos abriga; contenedora del agua que sacia nuestra sed, generadora de
bosques y de sombras, que embelleces con flores y plantas, que nos alivian en nuestras dolencias.
- Madre de todos los seres vivos que pueblan tu redondo vientre.
- Â Y de los ancestros que duermen apaciblemente en tu regazo.
- Nosotros tus hijos, te damos gracias.
- Nosotros tus hijos, te pedimos perdÃ³n, por las ofensas que contra vos Â cometemos.
- Nosotros tus hijos, te pedimos ser bienaventurados, cÃ³lmanos con tus dones, que tengamos lo suficiente para
nosotros y para repartir entre nuestros hermanos, no nos castigues con el hambre ni la intemperie.
- Que el invierno sea piadoso y el verano Â amigable, el viento brisa y las lluvias necesarias en los campos sembrados.
- Que nuestros dedos sean Ã¡giles en las labores, y sobre nuestras cabezas aleteen pÃ¡jaros de paz.
- Que no falte la risa de los niÃ±os, sentados a la mesa, frente al plato humeante, el pan, el agua cristalina, el vino y la
mirada benevolente de sus padres.
- Madre Tierra te pedimos un buen aÃ±o.
- Padre Celestial, creador del Cielo y de la Tierra.
- En el nombre de Nuestro SeÃ±or Jesucristo y por el poder del EspÃ-ritu Santo, nosotros tus hijos te pedimos, por esta
afligida SudamÃ©rica
- Que se resquebraje la capa de escoria que nos cubre y se disuelva,
- Que las fuerzas de la tierra y el cielo se armonicen,Â que los mejores hombres y mujeres se pongan de acuerdo y
guiados por el EspÃ-ritu Santo nos conduzcan a un destino, de prosperidad, educaciÃ³n, salud, justicia y Esperanza para
los jÃ³venes.
- Que la tierra sea de los que la trabajan, que todos tengamos derechos sobre las playas, los rÃ-os, los bosques, las
montaÃ±as.
- Que nuestros hijos no tengan que emigrar por persecuciÃ³n o falta de posibilidades, que puedan desarrollar todas sus
potencialidades creativas, en esta Bendita Tierra.
- AsÃ- sea
Â Â Adriana Mateu Â Â
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