
 

El Gran Balance y los Mamos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta le Invitan a Celebrar el Solsticio de Verano 

del 2020 
 

El Gran Balance en conjunto con los Mamos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (SNSM), Colombia, ofrece la oportunidad de celebrar el 
solsticio de verano entre los días 21-24 de junio del 2020. Este es el tiempo 
del Eterno Presente en la cultura de los Mamos (sacerdotes espirituales) 
Arhuacos y es la repetición del gesto divino de la creación.  
 
Para establecer la conexión con los Mamos y participantes debemos 
encender una vela azul. La vela azul representa la unión con el cosmos, 
con los Mamos en la Sierra y con toda la humanidad.  Durante estos tres 
días, las velas estarán conectadas a la luz de Arhawiku, el Padre del 
fuego sagrado encendido permanentemente en el kaduko (sitio 
sagrado) de Kanuteti. Dedique una hora o el tiempo que desee 
conectarse con los Mamos y los participantes de este importante evento. 
Duni, gracias 
 
 

 

UNIDOS CON LOS MAMOS DE LA SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA, COLOMBIA PARA CELEBRAR EL 
SOLSTICIO DE VERANO DEL 2018 

 
 

Los hermanitos menores nos unimos a los Mamos quienes viven en el 
Corazón del Mundo para celebrar la llegada del solsticio de verano del 
2020 durante los días del 21al 24 de junio. 
En este momento, toda la humanidad está viviendo un momento muy 
especial. Si bien debemos observar la distancia social, la misma crisis nos 
obliga a preocuparnos más que nunca por el bien de quienes nos 
rodean porque nuestra supervivencia depende de su bienestar. Estamos 
aprendiendo a vivir como el Uno que es Nosotros. Esta crisis/oportunidad 
está obligando a toda la humanidad a pasar a una posición incómoda 
de ser uno con el colectivo, lo que genera incertidumbre y provoca 



necesidades poderosas para reevaluar nuestros valores internos y nuestra 
actitud hacia la vida. 
El Gran Balance les invita durante estos tres días a unirnos a los Mamos 
para un momento de contemplación y de reencuentro desde nuestro 
sagrado portal interno donde mora la chispa eterna de la divinidad para 
conectarnos, desde nuestras almas y corazones formando un circulo de 
luz donde la sabiduría de las leyes incambiables se une con el todo para 
balancear nuestra Madre Tierra y a la humanidad como una UNIDAD. 
 
En la ciencia de los Mamos los tres días alrededor del solsticio marcan la 
llegada del sol de un camino de ascensión que empieza cada año el 31 
de diciembre hacia la casa sagrada del creador. Pero el sol no viaja solo, 
lo acompañan los gobernantes, los guardines y legisladores de cada 
elemento, de cada especie de animal o planta, de las rocas, de las 
brizas de las montañas, del agua y de todo cuanto existe en la 
naturaleza y en la Madre Tierra. Es un peregrinaje de toda la evolución, 
hacia la Kankurwa (el templo sagrado) el Portal, la Casa Grande, la Casa 
del Creador, del Padre Supremo, de la Fuente Sagrada, del Prana, de la 
Fuerza de Vida que gobierna cada ser asociado con una planta, un 
animal o un mineral. Una vez llega a la Casa Grande el sol permanece 
estático, se sienta en su Silla Suprema para oír como cada gobernante 
de las leyes y de las manifestaciones de la vida llega para dar un informe, 
un reporte de cómo ha cumplido su misión relacionada con la tarea de 
vida para la que fue enviado.  La humanidad también llega a esa casa 
en Ánugwe en espíritu y en esencia para dar un informe de cómo 
llevamos nuestra existencia, como hemos manifestado los propósitos 
relacionados con la fuerza de vida que se lleva dentro. Ese Portal, esa 
casa sagrada es el punto absoluto de existencia donde no hay pasado ni 
presente, donde no existe la edad, ni el espacio, ni el tiempo,  donde la 
fragmentación esta ausente porque solo la totalidad y la perfección 
moran allí. El sol permanece estático, quieto, reverenciando la vida, la 
manifestación de lo sagrado y neutralizando las energías duales que trajo 
consigo.  Es un momento de renovación completa de la vida, de una 
nueva consciencia esta empoderando y purificando el propósito central 
de la evolución creativa. Y así unidos en la luz de la divinidad individual y 
colectiva se llega a la reconciliación, al respeto por la vida, a la unión 
con los hermanos elementales de las plantas y de las aves, de las 
montañas, de las brizas y de las aguas. Los miembros de la humanidad, 
tenemos la capacidad de ejercer el libre albedrío para convertirnos en 
instrumentos de resonancia del amor y del compromiso de la nueva era. 
Si estas personas así lo deciden.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Esta decisión nos permite irradiar amor y luz a través de nuestra propia 
divinidad cocreadora a todos los amigos, los hermanos los que se han 
convertido en nuestros maestros de vida, a los elementales de los 



bosques, los ríos, las nubes, el planeta, las estrellas y el cosmos. Si 
queremos podríamos dar al unísono un paso hacia un reencuentro con la 
vida.  
Después de los tres días, el Padre sol inicia su camino de descenso para 
completar el ciclo. Y los mismos quienes le acompañaron en su ascenso 
ahora descienden con el, renovados, cambiados, empoderados. Este 
camino de descenso conlleva cambios como los que están sucediendo 
ahora mismo y que seguirán por algún tiempo mas allá en el futuro. 
En este nuevo caminar abrimos nuestros corazones a las energías 
poderosas que conllevan esos cambios, las abrazamos en la luz y en el 
amor. 
  
Abrimos nuestros corazones a la luz del sol estático para hacer un alto en 
el camino de la reconciliación antes de seguir el peregrinar de descenso 
con una nueva expansión de la consciencia para trabajar con los 
Mamos del Corazón del Mundo para proteger la vida sobre la faz de la 
Tierra y nos consagramos como los guardianes de la Madre Tierra, 
guardianes de la sabiduría sagrada, de la existencia de la vida, de las 
nubes, de las estrellas, y de las montañas. 
 
Nos consagramos al servicio de la luz para cuidar y mantener la alegría y 
la inocencia de los niños, la protección de los desamparados, de los 
desplazados y de los que lo han perdido todo en el avance de la 
sombra.  
 
Nos convertimos en practicantes de la sabiduría que los Mamos poseen y 
conocen desde los tiempos ancestrales de sus antepasados. Nos 
comprometemos a ayudarlos a compartir la sagrada misión de enseñar 
este sabio legado a todos los hermanos en la tierra. 
 
Aceptamos y reconocemos que nada cambia dentro de las leyes divinas 
y universales que nos guían y dirigen hacia el camino de la luz y del amor, 
aceptando nuestro destino común como humanidad  
 
Reconocemos y aceptamos con corazón humilde que las leyes 
universales están plasmadas en el corazón de todos los hombres desde el 
mundo espiritual.  
 
Así hoy unidos a los Mamos de la SNSM nos reconciliamos con la luz, con 
el universo para empezar el camino hacia el nuevo amanecer, llevando 
en nuestros corazones la semilla del amor, de la esperanza y de la 
renovación. 
 



En el amanecer de este solsticio nos hacemos UNO con la luz neutral del 
sol en el encuentro con la Madre Tierra, con todos los elementales en 
energía y forma de todo cuanto existe en el planeta, en el cosmos para 
permitir la emergencia de la vida a través del balance entre lo positivo y 
lo negativo, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino. Somos UNO 
con la dualidad en el balance eterno de la vida y del amor. 
 
Respetamos toda sabiduría marcada dentro de una totalidad. Porque la 
totalidad significa vida, sabiduría y naturaleza.  Así nosotros como los 
Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos declaramos UNO con el 
TODO. Y nos reconciliamos con las leyes universales.  
Que así sea, Duni. 
 
Mamo Dwawiku and Mamo Luis Eduardo de la comunidad Arhuaco de la 
Sierra Nevada de Colombia, el Corazón del Mundo 
 
Recopilado por Amanda Bernal-Carlo 
https://www.thegreatbalance.org/ 
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