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Un agradecimiento muy especial a
Terence Buie por corregir y editar este Informe. Mostramos un sincero aprecio a Frida Oswald por
traducir este informe al castellano y a Vera Hoffmann por hacer posible que nuestros hablantes de
alemán disfruten también de nuestro resumen anual. Gracias Walker Hull y Ch’aska RojasBoettger por compartir sus lindas fotos con nosotros.
¡Los queremos mucho a todos!
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Asociación Kusi Kawsay
Misión
Cultivar la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas andinas a través de
la educación, la agricultura y las prácticas culturales.

Valores fundamentales
Respeto, amor y reciprocidad
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Palabras de nuestro presidente
No sé si es necesario cerrar los ojos o
mirar fijamente al colegio kusi kawsay,
para sentir la vibración que genera solo el
nombre; el de vivir feliz, en un paisaje
erguido por los cerros protectores,
nuestro sagrados Apus y que en sus
llanuras de campos agrícolas y la
población de Pisac, se experimente en
estos tiempos la simbiosis natural de
todos los seres vivos de esta habitad que
corresponde al valle sagrado de los
incas.
Nuestros sentidos están puestos al
máximo de su disfrute, estamos en el
sector de Phaqchapata… contemplando
el verdor andino con árboles, plantas y
flores donde las aves posan y absorben
el néctar de la pachamama; nos
permitimos cerrar los ojos para escuchar
el aleteo de las mariposas y los
picaflores, pero predomina el bullicio de
las voces de los estudiantes del colegio
andino Kusi Kawsay , quienes, corren,
gritan, cantan, sonríen con su inocencia
entre niñas y niños de diferentes edades
sin todavía conocer una realidad distinta
a su cada día.

con todos los seres vivos que son
nuestras hermanas y hermanos…
hijos del universo multicultural y
enigmático; características que hemos
aprendido de la experiencia de nuestros
ancestros, nuestros padres, nuestros
abuelos como Carlos Milla Villena; quien
en vida sintetizó científica y socialmente
los fundamentos de la cosmovisión
andina y se nos fue compartido con la
energía y dignidad que lo caracterizaba…
y el tiempo continua; el abuelito, guía =
Irpiri: Carlos Milla Villena solía decir: “soy
un joven sin tiempo”, tal vez presagiando
que su partida de esta vida ya estaba
cerca y se fué el 29 de Julio del 2017,
estará como siempre en el infinito donde
están los sabios, cual estrellas del
cosmos que nos iluminan con su luz de
sabiduría, ahora plasmada en su libro
“Génesis de la Cultura Andina” y “Ayni”.

Allá afuera, no tan lejos está lo
complicado del sistema, la vorágine del
consumismo, la globalización del cual
nosotros como padres de familia de estas
ingenuas
criaturas,
estamos
sobreponiéndonos cual un refugio o
reserva indígena acosada y atacada por
ese
sistema
que
desestima
la
naturalidad, lo silvestre, la libertad, los
valores, el respeto de vivir en equilibrio
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No solo honramos su memoria, le
agradecemos y lo recordamos y está
presente cuando fluye su conocimiento
en nuestras enseñanzas; los ancianos
dejan su sabiduría a quienes buscan la
verdad y la realidad del conocimiento
universal y nosotros en los campos
fértiles cuidamos y protegemos a las
niñas y niños que son como semillas de
luz que los sembramos y por tanto
debemos
acompañarlos
en
su
crecimiento, en su formación física e
intelectual. Todo esto es un trabajo arduo
a tiempo completo, pero finalmente es
una satisfacción moral y espiritual en
nuestro ciclo de vida, siendo útil a la
humanidad, a la vida en el planeta tierra y
en la inmensidad infinita del cosmos.

veces con lágrimas de esfuerzo y
emoción al ver crecer y florecer sonrisas,
intelectual diverso de acuerdo a la
naturaleza de cada estudiante y sus
familias, que van escribiendo historias en
un plano existencial diferente con amor y
armonía; cíclica, tal como cuentas los
mitos y leyendas andinas, pero que para
nosotros es una realidad enigmática,
pero real, que envuelve en su áurea a
quienes comparten esta historia vivida en
la llamada: Institución Educativa Privada
Kusi Kawsay.

Estas letras son de gratitud permanente y
eterna a quienes desde las lejanías del
planeta aportan de corazón, económica y
colores,
sonidos,
movimientos
y
capacidades de conocimiento
voluntariamente para que estas páginas
de la vida continúen fluyendo, regado a

Urpillay Sonqollay Kusi Kawsay
Ayllumasikuna. Muy agradecido
hermanas(os) de la comunidad Kusi
Kawsay.

Con mucha gratitud,

Rene Franco Salas

.

En recuerdo amoroso de Carlos Milla Villena
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Jardín de Infancia hasta el 7° grado
No hay mayor alegría ni mayor
responsabilidad en este mundo que
guiar a un niño en el camino de su
desarrollo
y
asegurar
que
su
imaginación
creativa
tenga
las
herramientas, el espacio y los mentores
para crecer.

Después de mucho pensar y recibir
consejos y orientación de nuestros
consultores y de la comunidad Waldorf,
descontinuamos nuestros niveles de
grado secundario en el 2017, con la
excepción del séptimo grado. Esta fue
una decisión difícil, que llevó a hacer
ajustes en nuestra Institución Educativa.
Sin embargo, a través de nuestro
Proyecto
Legado
Andino,
que
incluye nuestros cursos andinos, como
música,
arte,
quechua,
tejido,
agricultura andina y cosmovisión
andina,
facilitamos
talleres
extraescolares para nuestros jóvenes
de nivel secundario. A través de esto,
nuestros antiguos alumnos todavía
están conectados a nuestra misión
principal.

Estamos
agradecidos
por
el
conocimiento y la orientación de nuestra
Directora de Pedagogía, Rosaura
Farfán quien dedicó su tiempo y energía
a nuestros maestros de 1.º a 7.º grado,
centrándose
específicamente
en
complementar los elementos de la
pedagogía Waldorf con la cultura y
tradición andinas. Rosaura dijo que ha
sido un año muy ocupado, pero gracias
a nuestro dedicado grupo de maestros
junto con su continua curiosidad por
aprender más y compartir lecciones e
ideas entre ellos, fue un año muy
productivo. Rosaura dijo que fue muy
importante tener un Director de
Pedagogía en Kusi Kawsay y que sus
responsabilidades se centraron en
cultivar un ambiente de aprendizaje
saludable donde los maestros, el
personal y los padres pudieran nutrir el
desarrollo
personal
de
nuestros
alumnos y acompañarlos en su
experiencia educativa. En 2018, Kusi
Kawsay será una escuela de K hasta 8º
grado.

Nuestra Directora de Jardín de Infancia
Sara Franco disfruta cantando con
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nuestros estudiantes más jóvenes.
Aprenden a expresarse a través del
movimiento, la música y el juego que
nutren su imaginación. Durante el mes
de mayo, Kusi Kawsay celebra la
Southern Cross Star Constellation
(Constelación de la Cruz del Sur), que
es una parte importante de la cultura
andina. En el jardín, los estudiantes
dedican una canción a la constelación.
Cantan "uno, dos, tres, cuatro" en
quechua: "Huj, Iskai, Kinsa, Tawa",
seguido de "Cuatro pequeñas estrellas,
hermosa Cruz del Sur" en español:
"Cuatro estrellitas, linda Chakanita". Los
niños no solo aprenden cantando,
también honran su lengua quechua y la
cultura andina. Sara compartió la
historia que uno de los padres le contó
poco después de la lección de la
canción Chakana. La madre y el niño

iban a Cusco una noche y el niño dijo:
"Mire mamá, la Chakana con sus cuatro
estrellas, señalando la constelación
estelar de la Cruz del Sur en el cielo
nocturno".
Hay una gran demanda de plazas de
jardín de infantes, y es también muy
importante para Kusi Kawsay cultivar
realmente los cimientos de nuestro
enfoque educativo a una edad temprana
con el objetivo de preparar a los niños
para ingresar al primer grado con una
comprensión más profunda de la
educación única y hermosa de Kusi
Kawsay. Por esta razón, en el 2018,
estamos entusiasmados de tener dos
salones de Kindergarten con la
capacidad de dar la bienvenida a
muchos
más
estudiantes
para
comenzar su hermoso viaje educativo
en Kusi Kawsay.
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Waldorf
" La educación Waldorf no es un sistema pedagógico sino un arte: el arte de despertar lo que
realmente existe en el ser humano."
~ Rudolf Steiner
. En agosto, le dimos la bienvenida a
Ken Smith del Bay Area Waldorf Center
for Teacher Training, para la formación
docente. Ken acompañó a nuestros
estudiantes y maestros por dos
semanas, liderando entrenamientos de
maestros después de la escuela y
visitando aulas. Nuestros estudiantes
disfrutan especialmente las lecciones de
Ken con arcilla. Durante la segunda
semana,
Bettina
Vielmetter
de
ProHumanus se unió a Ken para dar
una conferencia reveladora a nuestros
padres sobre la pedagogía Waldorf.
Bettina y Ken compartieron en
profundidad el conocimiento y la
comprensión de la importancia y los
valores de Waldorf. Los padres salieron
de esta conferencia sintiéndose muy
agradecidos de que sus hijos recibieran
una educación andina inspirada en
elementos de la pedagogía Waldorf.
Rosaura Farfán es una de las tres
maestras de Kusi Kawsay que
participan en la Formación de
Profesores Waldorf en Perú, gracias al
apoyo financiero de Freunde der

Erziehungskunst Rudolf Steiners. La
Capacitación de Maestros Waldorf es
un gran compromiso que incluye grupos
de estudio una vez a la semana en
Cusco, así como una vez al mes, viajar
a Arequipa, Lima o Cusco para asistir a
los talleres de capacitación Waldorf
dirigidos por Bettina Vielmetter. Dos
veces al año, pasan una semana en
Lima para un entrenamiento intensivo.
Este
año,
nuestros
maestros
completaron su segundo año y ahora
tienen tres años más para convertirse
en maestros oficialmente certificados
por Waldorf. Estamos muy orgullosos
de ellos y agradecidos por su
dedicación y energía, su admiración y
respeto por la pedagogía Waldorf y su
fusión única de la cultura andina que
hace que la experiencia de Kusi Kawsay
sea única.
Ursula Locher vino también a hacer
capacitación a profesores, del 2 al 9 de
octubre. Su profundo conocimiento de
Waldorf ha enriquecido las habilidades
de nuestros maestros. Gracias Ursula.
.
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Bettina Vielmetter - ProHumanus

Ken Smith - Bay Area Waldorf Center for Teacher Training
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Profesora de inglés, Angela Oswald
Fue una gran alegría dar la bienvenida
a Angela Oswald, una graduada del Bay
Area Waldorf Center for Teacher
Training para el Entrenamiento de
Maestros Waldorf en California, quien
acompañó a nuestros estudiantes como
maestra de inglés de Kusi Kawsay. Aquí
ella comparte algunas palabras sobre
su experiencia:
"Al reflexionar sobre mi estadía en Perú,
casi un año después, noto que ‘Perú’
nunca se fue realmente. Yo salí de
Perú, pero mis experiencias allí han
tenido efectos en mi ser, y de la manera
cómo yo me encuentro ahora en el
mundo. Estoy eternamente agradecida
de haber pasado casi 6 meses en este
hermoso país, específicamente, El Valle
Sagrado. En el pequeño pueblo de
Pisac, Perú, ubicado entre grandes
montañas antiguas, a casi 10,000 pies
sobre el nivel del mar, se encuentra una
pequeña escuela dedicada a continuar y
honrar la Cosmología Andina. Tuve el
honor de ser parte de esta pequeña
comunidad, cuerpo docente y niños en
Kusi Kawsay como profesora de inglés
de los grados 1-7. Desde el majestuoso

paisaje montañoso, los humildes y
alegres niños hasta el amable y sabio
cuerpo docente, mi experiencia en
Pisac, Perú, como voluntaria en Kusi
Kawsay, fue una increíble estadía de
cuatro meses; los efectos de esta
experiencia afectarán el resto de mi
vida. Pienso en los niños a menudo, en
los profesores, el personal, nuestras
celebraciones en conjunto en honor a la
Pachamama y todas las cosas de la
naturaleza. La pérdida de tradiciones y
rituales es algo que está sucediendo en
el mundo "moderno". Es el intercambio
y las celebraciones de la sabiduría
transmitidas de una generación a otra,
lo que nos permite tener una sensación
de lugar y tiempo en este mundo y entre
nosotros mismos. Esta continuación de
la sabiduría y las tradiciones andinas
está sanamente viva en Kusi Kawsay.
Espero volver antes de fines del 2018
para saludar a los niños, a los maestros
y a la tierra. El mejor regalo es el que se
sigue dando y mis experiencias de mi
trabajo en la escuela allí en Perú,
seguirán viviendo por el resto de mis
días ". - Angela Oswald
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Talleres después de la escuela
Para ofrecer Clases de Legado Andino
a nuestros alumnos de Kusi Kawsay y a
los estudiantes secundarios de años
anteriores, ofrecemos varios talleres
después de la escuela este año. Hugo
inició talleres de arte de geometría
sagrada y Carlos dirigió lecciones de
música. Carlos también ayudó a
nuestros jóvenes a aprender música de
diferentes culturas, como de Colombia.
Tita, nuestra profesora de canto y
quechua, participó en estos talleres de
baile y música de Colombia, así como
también dirigió a nuestras niñas y

mujeres en ensayos de canto y danza
andina para nuestros eventos culturales
andinos. Roman Vizcarra transmitió la
Cosmovisión Andina a
través de
reuniones comunitarias y actividades
culturales. Una nueva e interesante
iniciativa que surgió este año, inspirada
por la fuerte juventud femenina y las
mujeres de nuestra comunidad, es
nuestro Círculo de Mujeres centrado en
el bienestar físico y mental, así como en
el fortalecimiento. Esperamos continuar
todos estos talleres en el 2018.
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Hugo en Bolivia y Chile
Este año, Hugo tuvo dos oportunidades
para desarrollar y compartir sus
conocimientos y habilidades artísticas.
En junio, viajó a La Paz, Bolivia, para
asistir a un Taller de Arte Waldorf
presentado por Thomas Wildgruber,
quien tiene más de 30 años de
experiencia en Waldorf y cuyo enfoque
central es la importancia del arte en la
educación. La Paz, Bolivia es el hogar
de una maravillosa escuela llamada
Kurmi Wasi que es quechua para
Rainbow House. Hugo dirigió a los

estudiantes de Kurmi Wasi en una
pintura mural de una de sus obras
originales representando el Ayni.
Durante nuestro receso escolar de julio,
viajó a San Pedro de Atacama, Chile,
donde impartió talleres sobre arte de
geometría sagrada. Estamos admirados
e impresionados del talento artístico que
Hugo posee, y nos sentimos muy
honrados de que nuestros estudiantes
tengan un maestro de tal calidad.
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Aliados, Voluntarios y Visitantes
Estamos agradecidos por nuestros
aliados que nos permiten crecer en este
importante trabajo y por todos los
voluntarios y visitantes con los que
hemos tenido el placer de compartir
tiempo y aprender. Gracias a Walker,
Monte, Aarón, Laney, Grecia, Lillian,
Sonya y tantas personas más
maravillosas que participaron en
nuestras
vidas
este
año.
Sus
habilidades, humor y amabilidad se
convirtieron en hilos coloridos en
nuestro tejido. Esperamos que hayan
recibido nuestro agradecimiento y el
amor de nuestra comunidad, al
compartir con nosotros su conocimiento,
tiempo y energía. A todos nuestros
aliados en todo el mundo, aquellos que
continuamente se dedican a Kusi

Kawsay en su comunidad y hogar,
queremos que sepan que estamos muy
agradecidos por todo lo que hacen.
Gracias.
A las numerosas fundaciones, como
Pachamama's Path, Inti Punku, Sacred
Fire Foundation, APIA, GLS, Fondo
Mundial para la Infancia, Cultural
Conservancy, Fundación New England
Biolabs, Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiner, WOW-Day Waldorf One
World, Bay Area Center for Waldorf
Teacher Training, ProHumanus, Acacia,
Wilder Green Fund, EMpower, She's
The First y muchos más: Gracias desde
el fondo de nuestros corazones.
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Nuestra nueva administracion
Desde el comienzo de la realización de
nuestro sueño en Kusi Kawsay, la
mayor parte del apoyo financiero que
recibimos se ha dedicado a la
construcción de aulas, el otorgamiento
de becas y la compra de material
escolar esencial. Durante algún tiempo,
esperamos brindar un ambiente de
trabajo permanente y saludable para el
equipo administrativo. Gracias a la
generosa ayuda de la Dra. Annette
Massmann
de
Zukunftsstiftung
Entwicklung in der GLS Treuhand eV y
nuestros grandes aliados de APIA, no
solo pudimos realizar la construcción de
un hermoso edificio de administración
sino también ¡comprar suministros
como computadoras, sillas y escritorios!
Esto ha tenido un impacto tan positivo e
importante
en
nuestro
equipo
administrativo y nos encantan todos los
elogios con respecto a nuestra nueva

y bienvenida a Paula Soria
incorporación a los terrenos de la
escuela Kusi Kawsay.
Estamos muy felices de darle la
bienvenida a Paula Soria a nuestra
familia Kusi Kawsay. Paula se unió a la
Administración
y
Desarrollo
en
septiembre. Ella es nuestra nueva
administradora. Estamos agradecidos
por la gran cantidad de conocimientos,
habilidades y valores compartidos que
Paula aporta a nuestros proyectos.
Nuestra Líder de Desarrollo Marina
Flevotomas se ha unido a nuestros
muchos aliados que nos apoyan
sinceramente a distancia mientras
regresaba a su tierra natal de Grecia.
Ella continúa apoyando las necesidades
de Kusi Kawsay como asesora de
desarrollo voluntario.
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Nos honra asociarnos con She’s The First
En noviembre del 2016, la cofundadora
de She's the First (STF) (Ella es la
Primera), Christen Brandt, vino a visitar
a Kusi Kawsay y conoció a nuestras
niñas. STF apoya a las niñas que serán
las primeras en sus familias en
graduarse de la escuela secundaria y
entrena a los estudiantes en todas
partes para que sean ciudadanos del
mundo. Kusi Kawsay y STF se asocian
con el objetivo de otorgar poder a
nuestras niñas y fortalecer su confianza
al tomar sus propias decisiones. En
agosto del 2017, STF invitó a Kusi

Kawsay a asistir a su reunión de socios
en Nueva York. Dos de nuestros
queridos amigos con base en Nueva
York, quienes han sido increíbles
partidarios de nuestro trabajo, asistieron
a esta reunión como representantes de
Kusi Kawsay. Estamos increíblemente
agradecidos con Edie Meyers y Maria
Elena Vergara, quienes se convirtieron
en nuestra voz e hicieron un trabajo
maravilloso al compartir nuestra historia
en
esta
reunión.
Estamos
entusiasmados de que STF haya
seleccionado a Kusi Kawsay como su
nueva socia y apoyará las becas para
niñas a partir del 2018.
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Kusi Ñan Chacra / Enactus y EMpower
Gracias al apoyo de EMpower, Kusi
Ñan prospera un año más. El enfoque
de los jóvenes es proporcionar clases
de agricultura sostenible y darles poder
a través de la igualdad de género,
habilidades de liderazgo, trabajo en
equipo y habilidades de comunicación.
Varios grandes miembros de la
comunidad y maestros han dedicado su
conocimiento a capacitar talleres,
cursos y actividades enfocadas en estos
objetivos. La producción agrícola está
creciendo a medida que Kusi Ñan
amplía su alcance para servir a
restaurantes, hoteles y personas con
sus vegetales verdes, verduras, flores y
frutas. Nuestro proyecto Kusi Ñan es
mucho más que una granja. Es un lugar
para el aprendizaje experiencial,
celebrando y honrando la cultura
andina, tocando música y creando arte,
organizando reuniones y eventos, y
mucho más.

También tuvimos talleres agrícolas,
gracias a la juventud de Kusi Ñan y
nuestros aliados canadienses Enactus.
En mayo, Enactus dirigió talleres de
Negocios y Marketing, inspiró un
hermoso evento agrícola y también
llevaron una maleta llena de textiles a

Canadá para compartir la historia de
Kusi Kawsay mientras recaudaban
fondos para nuestros proyectos. Al
colaborar con un sitio web socialmente
responsable, Enactus promocionó y
vendió productos de Kusi Kawsay en
Shoppinglee. La esperanza es que si
este experimento va bien, Kusi Kawsay
podrá compartir directamente y vender
bien a través de este enfoque. ¡Estamos
muy agradecidos por la continua
dedicación y apoyo de Enactus!

Kusi Ñan es también el lugar donde los
miembros fundadores de Kusi Ñan,
conocidos como Kusi Ñan Conjunto
Musical Tradicional, se reúnen para
tocar y practicar música tradicional
andina, actuando en varios lugares en
Perú y también en Ecuador. Están
siguiendo el ejemplo de Wiñay Taki, un
grupo de música conformada por
miembros fundadores de Kusi Kawsay.
La música de Kusi Ñan Conjunto
Musical Tradicional está conectada a
través de una profunda amistad, esto ha
creado un vínculo inseparable y un
hermoso recorrido juntos. Estamos tan
inspirados por estos hombres y mujeres
jóvenes, honrando sus raíces y
compartiendo música hermosa con
tanta gente.
15
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Ñawpa Ñan y el nuevo terreno
El nuevo terreno de la Asociación Kusi
Kawsay está ubicado en un área por
encima de Taray conocida como
Wallayken (pronunciado Wah-ja -ken)
accesible por un desafiante camino
rocoso. A fines del 2016 y principios del
2017, gracias al apoyo de Terence Buie,
miembro de la junta de Enactus y
Pachamama's Path, realizamos la
construcción de un Sistema de
Abastecimiento de Agua, un Tanque
Séptico y en mayo, luego de una larga e
intensa búsqueda por el Asistente del
Coordinador Cultural de Ñawpa Ñan,
William Atapaucar, compramos el

primer camión. Esto ha aliviado la
dificultad que hemos tenido para
acceder a la tierra y podemos viajar allí
con más frecuencia con toda nuestra
comunidad para reuniones y para asistir
a la primera cosecha de quinua. Fue
extraordinariamente
importante,
emocionante el dar la bienvenida a
Monika Kronenberg en junio para visitar
la nueva tierra, conocer a nuestra
comunidad, asistir a nuestros eventos
culturales y agradecerle a través de
nuestra música, baile y comida
compartida. Le demostramos nuestra
gratitud por su fabulosa y generosa
donación que hizo y que nos permitió
realizar la compra de Wallayken.

17

Amaru
La calidez y la bienvenida comunitaria
que Amaru irradia es una de las muchas
razones por las que todos estábamos
esperando que esta comunidad que se
caracteriza por el tejido tradicional sea
la que albergue la celebración del
solsticio de invierno. Las comunidades
indígenas de todo Perú y Bolivia se
unieron para compartir canciones,
música, baile, comidas e historias
juntos. Durante esta reunión inolvidable
de pueblos indígenas, tuvimos la
oportunidad de recibir a nuestros
visitantes en Kinsaquocha, un hermoso
lago sagrado.

Los
días
estuvieron
llenos
de
actividades comunitarias, como juegos,
música y una impresionante exhibición
de telas y tejidos tradicionales de
Amaru, incluyendo detalles de las

plantas que utilizan para los tintes
naturales,
los
patrones
y
sus
significados,
desde
sombreros,
chalecos hasta cinturones y ponchos este arte colorido repitiendo lo que la
comunidad de Amaru encarna con
alegría: estamos viviendo como flores.

También nos obsequiaron con una
impresionante presentación de las
numerosas variedades de patatas que
crecen en Amaru. El solsticio de
invierno es parte de la celebración
cultural de Ñawpa Ñan, que mantiene
viva la tradición y cultura de los pueblos
indígenas y su relación con la
Pachamama viva. Con profunda gratitud
a la comunidad de Amaru y a todas
nuestras hermanas y hermanos por
compartir esta experiencia inspiradora.
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Tinkuy y #GivingTuesday
Este año sucedió algo muy notable. En
el mes de junio, nos encontramos
elaborando ideas para recaudar fondos
para cubrir el resto de las necesidades
de los proyectos para el 2017. Mientras
inhalamos profundamente y contuvimos
la respiración durante un mes entero
para realizar nuestra campaña de
Crowdfunding en línea, eufóricamente
exhalamos
al superar
nuestro
objetivo.
Denominamos
a
esta
campaña Tinkuy que en el idioma
quechua significa "La conexión entre
todos nosotros." La solidaridad y el
amor que se derramaron hicieron que la
conexión entre todos nosotros fuera
muy real. Queremos agradecer a cada
persona que se unió a Kusi Kawsay e
hizo una contribución a la campaña
Tinkuy. Agradecemos al Grupo Ccantu
que permitió Fondos Externos. Un
agradecimiento especial a Walker,
Monte, Ann, Fielding, Rene, a la
Asociación Kusi Kawsay y la junta
directiva de Pachamama's Path por
sobresalir en el trabajo en equipo y
aportar su tiempo y energía de forma
tan dedicada.

En noviembre, nos unimos al mundo en
la campaña anual Giving Tuesday
(martes de dar) en línea con el objetivo
de recaudar fondos para los salarios de
docentes del 2018. En los primeros
meses del 2017, el gobierno de Perú se
vio enfrentado por una huelga masiva
de maestros de escuelas públicas. Dos
meses después, el gobierno emitió un
decreto supremo reconociendo que
aumentarán el salario mínimo. Kusi
Kawsay siempre les ha pagado a
nuestros maestros más de lo que el
gobierno les había ofrecido a los
maestros de las escuelas públicas,
hasta las huelgas. Kusi Kawsay no
recibe ningún apoyo financiero del
gobierno. La Asociación Kusi Kawsay
aumentará nuestro presupuesto para el
2018 con el propósito de ofrecer los
salarios
de
nuestros
maestros
equivalentes a los ofrecidos por el
Estado. Queremos agradecer a todos
los que apoyaron nuestra campaña
Giving Tuesday.
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Sustentabilidad
Escuela Andina Kusi
Kawsay

sustentabilidad económica
a largo plazo y estamos
invirtiendo recursos para
crear productos a nivel
local.

Eventos Culturales
Ñawpa Ñan

Chacra Organica Kusi
Ñan

Nos comprometemos a
tener personal motivado y
capacitado
que
esté
arraigado en la cultura
andina y en los valores
dedicados a proteger el
medio
ambiente,
garantizando
una
educación digna a niñas,
niños y jóvenes con
dificultades económicas,
garantizando los derechos
y la búsqueda de la
felicidad
para
las
comunidades indígenas.
Continuamente
mejoramos
nuestra
iniciativa
educativa
al
reforzar
nuestras
actividades y programas
para que las niñas, niños y
jóvenes indígenas puedan
criarse en las tradiciones
andinas
mientras
se
integran con las realidades
de un mundo moderno.
Nuestra
Institución
Educativa cumple con
todos los términos legales
y las donaciones que
sustentan
nuestro
proyecto
se
aplican
localmente, fortaleciendo
nuestra misión y visión.
Nuestro objetivo es la

La base principal del
proyecto agrícola es la
protección de semillas
nativas y las técnicas
agrícolas
tradicionales
andinas.
Estamos
comprometidos con el uso
de la tierra y los recursos
para educar a las niñas,
niños y jóvenes locales en
métodos
agrícolas
sostenibles,
estrategias
locales de adaptación al
clima y mitigación, así
como
programas
de
concientización sobre la
vida sana y el bienestar.
No usamos productos que
dañen el medio ambiente
o nuestras comunidades.
Como
una
granja
completamente orgánica,
no solo protegemos el
medio ambiente, sino que
también
garantizamos
beneficios a largo plazo
para
la
salud,
conocimiento
agrícola
esencial
así
como
actividades
comerciales
sustentables.

En un mundo en constante
cambio,
nuestro
compromiso es garantizar
la protección, cultivo y
promoción de la cultura
andina tradicional. Las
comunidades
indígenas
tienen una fuerte conexión
con sus raíces y su
entorno
natural
que
garantizan una relación
armoniosa con la vida
misma.
Preservar
la
música tradicional, las
canciones, la danza, las
técnicas de tejido, la
cosmovisión andina y las
costumbres alimentarias
son la esencia de nuestro
proyecto
cultural.
Compartir los eventos en
todo el Calendario Andino
nos permite dar a conocer
la
Nación
Quechua,
nuestros
valores
de
respeto,
amor
y
reciprocidad, así como
inspirar a las comunidades
local,
nacional
e
internacional
para
practicar la cultura y la
tradición
libre
y
orgullosamente.
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Sustentabilidad Económica
Trabajamos continuamente en emocionantes posibilidades para
sustentabibilidad económica. Algunas de estas posibilidades incluyen:
⇝
⇝
⇝
⇝
⇝
⇝

⇝

lograr

la

Creación de un centro de producción para producir una Barra Energética con
productos locales
Creación de platos reutilizables hechos de hojas de maíz para eliminar el uso
excesivo de plástico
Creación de un libro de recetas de cocina andina tradicional
Hacer un calendario andino en inglés, español y quechua
Asociarse con empresas de viajes para permitir visitas a nuestros proyectos Kusi
Kawsay
Crear una experiencia educativa que ofrezca a los docentes ser estudiantes, en
la escuela andina Kusi Kawsay, con un aprendizaje sobre la fusión de la cultura
andina con elementos de la pedagogía Waldorf
Producción y venta de artesanías y camisetas en la escuela Andina Kusi
Kawsay, Pisac Inn Hotel y en diferentes eventos a nivel local y en el extranjero.
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Necesidades del 2018 / Lista de deseos
Nuestra lista de deseos incluye
patrocinadores para nuestro Ayni
Scholarship
Fund.
Buscamos
urgentemente
fondos
para
una
Estructura de Sombra en Kusi Kawsay
para proteger la salud de nuestros
estudiantes del sol fuerte. Otras
necesidades
incluyen
un
equipo
audiovisual, como sistemas de sonido,
un proyecto y micrófonos inalámbricos,
así como equipos de grabación.
Estamos
buscando
iluminación
(preferiblemente solar) para uso al aire
libre. Para nuestros útiles escolares,
nos beneficiaríamos enormemente si
tuviéramos equipos científicos como
microscopios.
Los
materiales
de
Waldorf para el arte como lápices de
colores
y
pintura
(Estocolmo),
caballetes,
papel
de
acuarela
especializado y libros para nuestra
biblioteca siempre son bienvenidos.
Como tendremos un segundo salón de
Kindergarten,
estamos
buscando
recursos tales como muñecas Waldorf,
juguetes y materiales de arte.

espacio de curación comunitaria para
incluir las posibilidades terapéuticas de
baños medicinales para nuestros
ancianos de las comunidades y aquellos
que enfrentan problemas de salud.
También nos beneficiaríamos en gran
medida de donaciones no restrictivas
para nuestros eventos culturales.
En Kusi Ñan, nuestros jóvenes han
expresado
que
las
mayores
necesidades son las donaciones
monetarias para que puedan comprar
sus necesidades durante todo el año.
Esto incluye, pero no se limita a: carpas
protectoras contra la lluvia para las
áreas al aire libre donde se llevan a
cabo
reuniones
juveniles
y
comunitarias, la compra de utensilios de
cocina y el enfoque en soluciones para
enfrentar la escasez de agua. Los
jóvenes de Kusi Ñan expresaron que
están interesados en explorar la
posibilidad de crear sus propios aceites
esenciales con las plantas y hierbas que
cultivan en la granja. Cualquier material
que sea útil en la producción de aceites
esenciales es muy bienvenido.

Para el Centro Cultural, nos centramos
en el mantenimiento y la ampliación del
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Gratitude
Cada vez que un año llega a su fin, nos
tomamos un momento para reflexionar y
darnos cuenta de cómo todas las
decisiones y elecciones se acumulan
para crear un tejido largo que cuenta las
historias de cómo pasamos nuestros
días. Cuando miramos el tejido del 2017
de nuestro viaje a Kusi Kawsay, vemos
muchos patrones, muchos colores,
muchas historias y sí, incluso algunos
nudos, y perdemos hilos que tuvimos
que desenredar, aprender y volver a
tejer. Lo que podemos ver en nuestro
tejido, ya que el 2017 llega a su fin, es
más que satisfactorio. Es un testimonio
de una misión y una visión sostenida
por nuestro amor y comprensión, no
solo de lo que queremos para nuestra
comunidad y nuestros hijos, sino
también lo que necesitan para crecer en
seres
respetuosos,
amorosos
y
recíprocos: un lugar donde se sienten
seguros, respetados, dignos, amados y
bienvenidos. Qué honor es ser parte de
este tejido, este propósito y forma de
vida. Queremos expresar nuestra más
sincera gratitud a nuestra comunidad
local y global de Kusi Kawsay.
Esperamos que todos cultiven y nutran

de manera activa y amorosa las
relaciones que nos rodean para crear
lazos fuertes, cuidarnos y cuidar a la
Pachamama. Que todos podamos
encontrar nuestro propósito en Ayni y
seguir creciendo. ¡Esperamos ansiosos
un maravilloso 2018 con todos ustedes!
Urpillay Sonqollay.
Las comunidades más felices son
aquellas en las que las niñas, niños y
jóvenes comparten una fuerte conexión
con los ancianos. El puente entre
generaciones es una relación amorosa
y
recíproca
y
un
ingrediente
fundamental para una comunidad sana
y próspera. Para llevar una vida feliz,
debemos cultivar y practicar la gratitud y
la reciprocidad. Hemos titulado el
resumen de este año T'ikari que es
quechua
para
'Florecer/Crecer'.
Estamos dedicados a una comunidad
creciente, una Pachamama próspera y
a vivir, a través de nuestras acciones e
intenciones, Kusi Kawsay y Sumak
Kawsay (Buen Vivir / Buen Vivir).
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