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Carta abierta sobre la situación del 

virus Covid-19 por el Hatun Khuyaq 
(Maestro de la tradición andina)  
Abril 2020 

 
Que la Pacha Mama (Madre Tierra), los dioses Tutelares y las entidades del Cosmos, los 

Avatares, los Maestros de Luz decedidos sobre la Tierra, derramen sus bendiciones de 

protección en estos momentos de confusión y seguir adelante los buscadores de luz de 

Yachay y de otros caminos, en medio de la realidad y la presencia a la vida (PACHA) para 

nuestra elevación. 

A los corazones de Yachay (el Camino Espiritual del saber de la Madre Tierra):  

Que la Pacha Mama con sus Tutelares nos dé el Coraje, la Fuerza y la Voluntad necesaria 

para ¡ACEPTAR! esta situación, y seguir la vida (Pacha) para cumplir nuestro destino como 

humanos, que es el de ¡SERVIR! al semejante, a la Madre Tierra, al Padre Cielo y a Pacha 

Kamaq (concepto andino para Dios). 

Bueno, para todos es conocido este problema del Corona Virus, y al mismo tiempo existen 

tantas teorías y muchas informaciones, que en resumen no se entiende, y seguro que para 

todos Ustedes también es igual que estamos perdidos. Lo más SABIO es ¡CUIDARSE!, ser 

¡PRUDENTE! ante esta situación.  

Y también no tener en cuenta las muchas informaciones llenas de temores y de miedos, que 

condicionan tu egregor para debilitar el sistema inmunológico. Es ahora que necesitamos un 

sistema inmunológico fuerte para hacer frente a este problema que es mundial. 

Bien, posiblemente algunos de vosotros no estén de acuerdo con las siguientes líneas, pero 

creo que es necesario decirlo. Lo que les digo es una opinión personal, porque creo que 

tengo el derecho de opinar. Entonces yo personalmente no estoy enojado de este problema 

mundial en relación al Corona Virus, porque veo que la Madre Tierra RESUCITA y SE 

REGENERA del caos en que se encontraba.  

Me acuerdo, que hace 45 años teníamos una discusión con algunos expertos en ecología, y 

se llegó a la conclusión, que la Madre Tierra esta muriendo y si queremos salvarla, 

tendríamos que ¡PARAR  TODO! (no trabajar, no utilizar máquinas, no hacer funcionar 

fábricas etc.). Y decíamos: pero como vamos a parar todo esto….! Era imposible. Y hoy el 

Corona Virus hace parar todo, y la Madre Tierra poco a poco empieza a regenerarse y 

limpiarse.  

En este contexto tenemos que saber dar valores a la vida, de manera que la Madre Tierra 

para mi y para otros es lo más IMPORTANTE; porque si Perece la Madre Tierra, el hombre, 

los seres vivientes, los animales, las plantas y todo lo natural desaparece, porque todos 

vivimos por las fuerzas desconocidas y conocidas de la Pacha Mama (Madre Tierra). No 
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quisiera que otras generaciones venideras estén luchando, padre contra hijo o hijo contra 

padre, por un medio vaso de agua. Mis razones para esta opinión lo podemos verlo en la 

REALIDAD. Porque también el aire, el agua, la tierra, se limpian cada vez más, y otros seres 

vivientes resucitan de su estado de languidez y respiran mejor después del exceso de 

polución.  

Para enterarse de estas realidades basta escuchar las diferentes noticias sobre la Tierra. El 

aire se aclara, ciudades polucionadas vuelven a respirar, hasta disminuyen los muertos por la 

polución. Si enumeramos todos los efectos positivos sería bastante.  

Nosotros de Yachay somos protectores y guerreros convencidos, que defendemos a la 

Madre Tierra (Pacha Mama), porque sabemos que la Madre Tierra vive, tiene ojos para ver, 

oídos para escuchar, y un sentimiento femenino y acciones de mujer, con una inteligencia 

aguda y una sabiduría profunda, a las finales es un MISTERIO. Como lo dicen los ancianos, lo 

femenino, la Madre Tierra, la muerte, el amor es un MISTERIO.  

En el nivel divino la Madre Tierra es el reflejo de la MADRE DIVINA, que esta más allá del 

PADRE y que su ¡ÚNICO! lenguaje de relación, es el AMOR. En el pensamiento andino la 

llamamos MAMA PACHA, y que esta en profunda relación con la PACHA MAMA (Madre 

Tierra) donde ella es la madre de la humanidad (somos hijos de la Madre Tierra). Por eso 

siempre pone las comidas a nuestra mesa en la mañana, al medio día y al atardecer, como 

una madre viviente que tiene cuidado de su hijo (el hombre). 

Para nosotros, el Camino Yachay (Camino Espiritual del saber de la Madre Tierra) en estos 

tiempos es el Camino Espiritual de la materia. O sea una elevación espiritual a través de la 

Madre Tierra, la realidad y la presencia a la vida (PACHA). 

De esta manera perseveramos encontrar el Espíritu o sea el SER en nuestro templo interior 

de nuestro cuerpo. Por eso tenemos el gran interés de cuidarlo. Para despertar el cuerpo y 

dirigirlo al espíritu, también es necesario cuidar la armonía y el equilibrio del hombre con la 

Madre Tierra y el Padre Cielo. 

Todos sabemos que un desequilibrio y desarmonía de la Madre Tierra, sobre todo de sus 

elementos aire, tierra, fuego y agua podrían traer un caos en todo nivel, como 

enfermedades, pestes, catástrofes, guerras etc., y porque no decirlo el Corona Virus. 

Los hermanos de Yachay cuidamos también el alma de la Madre Tierra por medio de las 

OFRENDAS y RITOS que la humanidad ha olvidado. Casi todos se ocupan del lado físico-

químico de la Madre Tierra. Solo los pueblos y culturas de una filosofía de natura piensan en 

el alma de la Madre Tierra y saben de sus necesidades. Así como el hombre tiene 

necesidades como los alimentos de la Madre Tierra y otros. La Madre Tierra también tiene 

necesidades de nosotros para sus ofrendas como un acto de agradecimiento. Pero el 

hombre solo piensa en explotar a la Natura sin importar el alma de la Madre Tierra.  

El error más grande del hombre es haber olvidado el AGRADECIMIENTO a la Madre Tierra 

por las bondades, que nos da. En la tradición andina se pregunta a la Pacha Mama que se va 

a sembrar y es ella quien decide lo que se va sembrar o no.  La tradición andina no 

solamente se ocupa en la armonía y el equilibrio del alma de la Madre Tierra sino también 

trata de limpiar y purificar la basura eterica de los pensamientos y sentimientos del hombre, 
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que estos de una u otra manera intoxican a la Madre Tierra. Para su equilibrio la tradición 

andina ofrece las OFRENDAS rituales en los Solsticios y Equinoccios que en todas las 

tradiciones naturales son fundamento para su armonía de la Madre Tierra. 

En síntesis cada ser humano esta fusionado a la Madre Tierra y a sus elementos aire, tierra, 

fuego, y agua, y podemos verlo así: tu cuerpo y huesos representan la tierra, la parte liquida 

de tu cuerpo, la sangre, la orina, el sudor, representa al agua, el aire tu inteligencia y el fuego 

tus sentidos. 

Creo que los físicos dicen que cada partícula de la materia esta en relación con todo lo que le 

rodea en la Tierra y en el Cosmos en general. Recuerdo que Paracelso decía, si arrancas una 

flor del campo, se moverá un planeta o una estrella del cielo. O sea el hombre tiene una 

fuerte influencia sobre la natura y muchas veces decisiva. 

Los naturistas también hablan de esta relación con los planetas y lo aplican para sembrar 

(agricultura biodinámica) o hacer curaciones. Antes también se aplicaba el concepto de la 

SIMILITUD de las plantas con las diferentes partes del cuerpo. O sea, si una planta se parece 

a algún órgano humano, entonces esta planta será buena para este órgano. Por ejemplo la 

Hepatica nobilis (flor de hígado) cuyas hojas están parecidas al lóbulo del hígado sirve para 

curar las enfermedades del hígado; el higo seco es bueno para la próstata porque es muy 

similar al escroto del hombre. Pero también hay plantas que tienen acción a nivel del alma, 

así como el jazmín amarillo (Gelsemium) para la gente que son muy sensibles al miedo, 

nerviosos, con inquietud interior. 

Lo mismo pasa cuando estamos preocupados, inquietos, con miedos o frustraciones y 

visitamos a un rio o una catarata o un lago. Si nos quedamos simplemente mirando el rio o la 

catarata nos quitará los pensamientos densos y muchas veces los pensamientos negativos y 

estamos más entusiastas y claros. 

Esto pasa, porque has entrado en contacto por la mirada con el alma del rio o de la catarata 

o del lago, y la fuerza invisible del rio te ha limpiado, te ha armonizado, te ha fortalecido. Lo 

mismo sucede cuando caminas en un bosque lleno de árboles, regresarás renovado y 

curado. O si subes a las montañas también te transformarás.  

Entonces todo lo antecedido nos muestra, que estamos profundamente relacionados con la 

Madre Tierra. O sea, la Madre Tierra siempre cuida de sus hijos (humanidad), hasta el 

extremo de advertirnos de cualquier enfermedad meses o semanas o talvez años antes, y 

como una curación pone a tu jardín el remedio que te corresponde. Y nosotros por no saber 

leer este mensaje de la Madre Tierra, lo arrancamos como si fuera una mala hierba y lo 

botamos nuestro propio remedio. Y todo esto por ignorar las leyes de la natura.  

Para entender la situación actual tenemos que recordar los incendios del año pasado como 

también las catástrofes naturales como terremotos, lluvias, avalanchas, tempestades o 

sequías etc. de los años pasados. Todo era como un mensaje de la Madre Tierra, que con sus 

símbolos naturales nos ha hablado, y nosotros hemos olvidado de leer este lenguaje de la 

Natura porque nos hemos alejado demasiado de ella. 

Entonces si hablamos de nuestra situación, sabemos que este Corona Virus, como dicen los 

investigadores, es un destructor principalmente del árbol pulmonar y los vasos sanguíneos. 
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Entonces cuando recordamos los incendios, donde se quemaron miles de árboles, podemos 

decir que se inflamaron los pulmones de la Madre Tierra, y algunas veces ardía sin poder ser 

controlado. Leyendolo simbólicamente el Corona Virus representa el fuego, que esta 

destruyendo o quemando nuestros árboles pulmonares, nuestros árboles traqueales y 

nuestro árbol de vida. Si seguimos dando la lectura de esta situación en su lado simbólico, 

entonces en los incendios se ha utilizado el elemento agua para controlar y apagar el fuego. 

Y después de su término viene la tristeza y la confusión viendo que la natura esta destruida.  

Y en este caso el agua representa simbólicamente la tristeza, la preocupación y el miedo del 

hombre, y también un sentimiento de confusión, sobre todo ahora sin saber donde dirigirse.  

Si queremos hablar más profundamente del agua podemos decir que el agua de los ríos, 

lagos, mares etc. representa la sangre de la Madre Tierra. Pero el hombre lo ha polucionado, 

contaminado, y la Madre Tierra trata de “alquimizarlo”, pero la polución es demasiado 

densa. Entonces la Madre Tierra esta triste y a veces llora.  

A veces no nos damos cuenta lo que agredimos a la Pacha Mama rompiendo sus principios y 

sus reglas. Todos sabemos que esta desarmonía tendrá consecuencias. Como la Madre 

Tierra esta muy en relación con el hombre entonces la sangre del hombre también esta 

polucionada. Los andinos decimos cuando un hombre busca el mal de su semejante y lo 

realiza: este hombre tiene “mala sangre”.  

Lo que quiere decir, que si agredimos a la Madre Tierra y rompemos su armonía NOS 

AGREDIMOS A NOSOTROS MISMOS, porque estamos en completa fusión y relación con ella. 

Entonces vemos que la Madre Tierra con su mensaje nos lo ha advertido como una madre 

que ama a sus hijos, pero nosotros no sabemos escucharlo, porque nos hemos cristalizado 

en nuestros objetivos mundanos. Así por ejemplo la gran parte de la humanidad ya no 

piensa en la salud de su cuerpo (templo), esta olvidado, a veces sabiendo el hombre no 

quiere saber hasta al extremo de rechazarlo. Entonces muchos de nuestros hermanos ya no 

sentirán el alma de la Madre Tierra y sus necesidades para estar en equilibrio.  

O sea, no solamente es cuestión de polución y del rompimiento del equilibrio y armonía de 

la Madre Tierra. Lo más importante es la armonía y el equilibrio del hombre en sus 

diferentes planos, sobre todo en sus actitudes y sentimientos. Y para este equilibrio el 

hombre necesita una armonía en su interior.  

Algunos pensadores dicen que el virus sale del hombre por sus aspectos negativos. O sea, el 

hombre crea sus diferentes enfermedades. Pero para el pensamiento andino hay 

enfermedades que salen del interior y enfermedades que pueden entrar del exterior al 

interior. Muchos desconocen las enfermedades que pueden causar ciertos elementos 

naturales como la enfermedad del viento que es causada por el viento mismo. De la misma 

manera hay enfermedades causadas por el agua, causadas por la tierra o el fuego, y también 

por algunas plantas poderosas con un astral fuerte.  

Pero generalmente muchos hombres hoy en día ya no piensan en su salud. Solo se ocupan 

del trabajo y del dinero olvidándose de SI MISMOS, que como consecuencia el hombre esta 

estresado y con muchos problemas y sin tiempo, por tanto esta lejos de lo natural. 
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En el mundo andino las OFRENDAS a la Madre Tierra son muy importantes como un gesto de 

agradecimiento y sobre todo cumpliendo la ley natural del DAR y RECIBIR y muchas veces 

hasta para curaciones personales. Las OFRENDAS y los ritos curan también el alma de la Madre 

Tierra. El mundo andino como la civilización más antigua sabe que para conservar el equilibrio 

y la armonía de la Madre Tierra con el Padre Cielo y el hombre es importante la participación 

de las OFRENDAS y ritos a la Madre Tierra.  

Nosotros de Yachay, Camino de la Madre Tierra, tenemos la responsabilidad de despertar la 

consciencia del hombre para ayudarla a la Madre Tierra, para que las otras generaciones 

venideras puedan vivir mejor y para que nosotros tengamos algo de dignidad antes de estas 

generaciones venideras. Porque actualmente la Madre Tierra esta enferma y triste. 

 

Fraternalmente 

HATUN KHUYAQ 

¡KALLPA!  ¡ KALLPA!  ¡ KALLPA! 

 

Recomendaciones: 

¡Cuida tu cuerpo como un templo! 

¡Cuida tus pensamientos! 

¡Controla tus deseos, tus actitudes y palabras! 

¡Cumplir la ley del servicio es humano! 

¡Cumple las leyes de la vida del dar y recibir! 

¡Entonces estarás colaborando en su salud, equilibrio y armonía de la Madre Tierra! 

 

Yachay es un Camino Espiritual. Y la escuela iniciatica PAQARINA es su manifestación al 

mundo, donde se enseñará el pensamiento de la tradición de los Andes para la regeneración 

del hombre. PAQARINA esta ubicado en Cusco en el Valle Sagrado (Urubamba/Yanahuara) y 

ha abierto sus puertas en el mes de marzo 2020. 
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INVITACIÓN: MEDITACIÓN PARA AYUDAR A LA MADRE TIERRA:  

En esta meditación se necesita ciertos gestos y palabras que solamente se pueden aprender 

bajo dirección. Los miércoles en Yachay por internet tomara lugar una reunión de práctica 

donde se puede aprender. 

Todo este conocimiento se profundizará en el libro del Hatun Khuyaq. 

 

Para más información: 

www.pachamama-austria.org 

Peru: julia.pontiller@gmx.at y Elena Missethon: 0051950136818 

Austria: milena.gartler@gmx.at, 004369910750125 y 

lisastipsits@gmx.net, 004369917638998 
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