El corazón del mundo
En la cosmogonía Indígena Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el padre
madre creador dejo un micromundo, microespacio en donde están representados
todos los puntos energéticos del planeta es decir que hay puntos que tienen su
correspondencia con otros lugares. Es decir, alrededor de la Sierra y del planeta hay
una red de energías interconectadas como si fuera una telaraña. Y en la Sierra
Nevada está el epicentro en donde estas energías nacen, Es por ello que decimos
que estamos en el corazón del mundo.
Los Mamos tienen el conocimiento y la sabiduría energética para efectuar trabajos
de armonización en estos puntos, buscando que todos estén en equilibrio con la
Tierra y también con el Universo.
Este tipo de ejercicios o pagamentos, se nos encomendaron desde la creación. Y es
el compromiso y la responsabilidad que nosotros como pueblos Indígenas tenemos:
el de cuidar de los humanos, del mundo. Razón por la que nos sentimos bajo un
compromiso universal.
El espacio territorial, espacio ancestral de los pueblos indígenas es donde se hace
esta armonización. Para que la red de energía del mundo funcione en equilibrio.
Nuestra misión es cumplir con las leyes de la naturaleza que nunca cambian, que no
se acaban, que no se embellece, que no podemos ver con nuestros propios ojos, ni
medir con los instrumentos y la cual no tiene fronteras.
Así convivimos con la tierra, porque sabemos que ahí esta la vida y que en ella esta
plasmada la información de todas las vidas.
El Pueblo Aruhaco a través de los Mamos siente gran dolor al ver saquiados o
explotados
activas.

los sitios sagrados y montañas donde nacen y estan las energias

Nos duele ver como muere la montaña donde se esta garantizando la vida para las
nuevas generaciones, no solo las nuestras si no las del planeta.

