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¡Nuestra especial gratitud a Sophia Cowan
por traducir este informe al inglés y a
Reiner Beck por hacerlo posible en
Alemán. Nuestro aprecio de todo corazón
a Matt Dayka y Diego Nishiyama por sus
hermosas fotos!

Palabras de nuestro Presidente
El devenir de los nuevos tiempos lo recibimos cada vez con más
complejidad, por diferentes motivos, especialmente la crisis económica
mundial y secuencialmente con un controversial e incoherente manejo
del poder político en todo el mundo. Queremos salir de esta forma de
vida consumista y en un tiempo no muy lejano seguir la huellas de
nuestros ancestros, con esas sus pisadas firmes conectados a la
Pachamama o naturaleza, donde prime el respeto, la tolerancia y el
bienestar de todos los seres vivos; todos somos hijas e hijos de la
creación cósmica; no es ambiguo este deseo, existen comunidades,
poblaciones indígenas aisladas de la “Civilización” donde tienen
esquemas de vida ancestral y viven felices; pero nuestra zona geográfica

y socialmente hablando, está siendo devorada por el atropellante urbanismo y su alienación social que extingue las
raíces culturales. Es ahí donde Kusi Kawsay está construyendo un camino para que las niñas y niños, que junto a sus
padres desean crecer y formarse seres de bien con su “pensar”, “sentir”, “hacer” y en el futuro también dejar huellas
positivas dignas de ser ejemplo a seguir. Esta meta no es simple sueño o ilusión pasajera, tengo una anécdota en mi
vida que me tiene erguido cuando desfallezco con las preocupaciones especialmente económicas de sustento en el
proyecto educativo, es también mi elixir cuando existen bajones, críticas de quienes no confían en una educación
alternativa (Waldorf - Andino) porque tienen miedo a la independización, la liberación después de siglos de sumisión
colonialista.
Sucedió que un día, hace 10 años atrás, en el tramo de la población de Pisac hacia el colegio, iba yo caminando
competitivamente cuesta arriba con algunos estudiantes en las primeras semanas del año escolar, cuando a distancia
veo que cerca de la puerta de ingreso de nuestro colegio había un tumulto de niñas y niños que cuestionaban algo,
estaban posicionados como en una ronda, a medida que más me acercaba, escuchaba preocupación por alguien
que estaba herido, ¿será que algún estudiante habrá sufrido un accidente? pensé preocupado, por la responsabilidad

que tengo y tuve que acelerar el paso, es cuando cada vez más fuerte escuchaba frases como: no lo toquen está
herido, no le muevan le dolerá más, no se acerquen… déjenle respirar, etc. etc. Casi asustado llegue y me integre al
círculo y cuál fue mi sorpresa que no vi nada inicialmente y dije ¿qué paso? y todos al unísono, señalando al piso, al
medio… me dijeron: ¡¡¡ mire profesor hay una hormiguita herida y no puede caminar!!! Me quede mudo, sorprendido y
sopesando en mi raciocinio, cada opinión al respecto de los presentes que decían por un lado: ¡no lo toquen porque
cuando alguien esta fracturado es peor el dolor si lo movemos! Por otro lado se escuchaba ¡ayudémosle con una
hoja para que se levante él sólo! y así… había una actitud de indecisión pro ayuda entre los estudiantes que ya años
atrás venían estudiando o formándose en Kusi Kawsay. Cuando de pronto un estudiante nuevo venido de la ciudad
capital del Perú (“la moderna” Lima) tuvo una actitud sorpresiva, de pisar dicha hormiga y además frotarla diciendo:
¡¡¡tanta tontera por esta pequeñez!!! Fue un momento de silencio masivo y algunas lágrimas camufladas que se nos
ahogó el espíritu andino- humano;… cada quien ingreso al colegio con tristeza y llanto… los trate de calmar con cariño
diciendo de que cuando estamos desconectados con el campo ya no amamos y cuidamos a los diferentes seres
vivos de la naturaleza.

Yo me quede reflexionando por esa lección y garantía que me daba la vida. Desde ese momento digo que los que
egresaran de Kusi Kawsay serán respetuosos del derecho a la vida de los demás seres del planeta, serán guardianes
de la vida y si tienen un rol en la sociedad serán, buenos líderes, buenas autoridades, buenas madres y padres de
familia, velaran siempre la integridad, salud y bienestar de todo lo que existe en la tierra y sus confines. Eso me
demostró esta anécdota que es fruto del trabajo, ayni, reciprocidad, aporte, etc. que realizamos dentro del colegio y
también gracias al apoyo humanitario de hermanas y hermanos (personas y organizaciones) del extranjero quienes
con su espíritu altruista y su apoyo económico, seguirán adelante éste proyecto de servicio a las futuras
generaciones.

Y finalmente la permanente presencia de visitantes, maestros capacitadores, turistas egresados de colegios Waldorf,
maestros, estudiantes del mundo entero, así como voluntarios haciendo sus tesis basados en la experiencia de
nuestro colegio, delegaciones de profesores de otros colegios de departamentos del Perú y a veces del extranjero;
nos alienta para seguir adelante porque desde fuera tienen buenas referencias de nosotros y más aún cuando viven
nuestra magia escolar andina, concluyen que si existiera la máquina del tiempo lo utilizarían para volver a estudiar
en Kusi kawsay o al menos si fuera fácil mudarse a Pisac con toda su familia harían que sus hijos estudien en este
colegio donde la vida es plena y feliz.
René Franco Salas

Escuela Andina Kusi Kawsay
El 2018 fue un año de retos para la escuela: un salón adicional en el nivel inicial y uno en el nivel secundario, la
incorporación de nuevos programas como es la de la igualdad de género, talleres extra curriculares y continuar con este
hermoso modelo educacional que integra tanto la visión Andina como la pedagogía Waldorf. Esto fue todo un esfuerzo
para los integrantes de la escuela, quienes por momentos pasaron por períodos difíciles pero que a la larga fueron
superados por esta motivación que hace que todos sepan que cada esfuerzo tiene sus frutos y que este camino que están
viviendo es el camino del KUSI KAWSAY (el vivir feliz).

Lo destacado del 2018
La gran demanda por educación inicial en nuestro colegio,
originó que a fines del 2017 se tomara la decisión de
incorporar una nueva clase para este nivel. Con mucha
alegría dimos la bienvenida a nuestra profesora Yessica
quien se ocupó de la segunda aula de nivel inicial y de las
comunicaciones en dicha área. Tanto Sara como Yessica
manifestaron que este año, además de trabajar con los
niños, se hizo un trabajo intensivo con los padres, elevando
su participación y nivel de compromiso. Además, con
mucha alegría escuchamos a los padres manifestar en los
talleres lo impresionados que estaban al ver a sus hijos en
la escuela y esto los motivó a llevar a casa métodos más
saludables para interactuar con ellos.
Otro punto importante y gracias al apoyo financiero de Tom
Webb y la colaboración de los propios padres de familia, se incorporó la estructura de sol y sombra en el área de juegos de
jardín inicial, la cual nos ayudó a proteger a los niños y soportar las altas temperaturas en los diversos eventos del año.
En el nivel primario, conformado por salones del 1ro al 5to grado, tuvimos también grandes retos, tal como lo manifiesta Rosaura
Farfán, directora pedagógica de la institución. Nuevamente, la incorporación de los padres fue crucial, y a través del desarrollo
de nuevos programas para padres, logramos altos niveles de participación y una comprensión más profunda de la propuesta
educativa.
La educación secundaria conformada por aulas del 7mo y 8vo grado, estuvo a cargo del profesor Lucio, quien destaca como
logros el desarrollo del sentido de comunidad y servicio, integración y respeto a la diversidad, comunicación y tolerancia a
través de actividades realizadas durante el año. El profesor además realizó una pasantía en nuestra escuela hermana en Bolivia
Kurmi Wasi, donde encontró un espacio de aprendizaje, encuentro, diálogo, debate y reciprocidad entre docentes, estudiantes,
padres de familia y la población local. Dicha pasantía tuvo el objetivo de aprender de la experiencia y buenas prácticas
realizadas allí y sus frutos los empezaremos a ver este 2019 con la nueva currícula para grados superiores.

Bienvenida a los estudiantes de Pachachaca
A mitad de año tuvimos la importante y a la vez difícil
decisión de incorporar a 10 niñas y niños de la casa hogar
Pachachaca, ubicada en distrito de Calca. Importante pues
estos niñas y niños de origen andino, huérfanos o en
condición de riesgo social, son a quienes Kusi Kawsay
orienta su misión proporcionando una educación digna que
los revalorice como personas y seres humanos. Difícil, pues
ya venían estudiando en instituciones del estado, con una
dinámica diferente a la de nuestra escuela. La integración
se dio de manera paulatina y finalmente exitosa. Estamos
realmente contentos de poder contar con nuestros nuevos
estudiantes de Pachachaca.

Entrenamiento Waldorf
Durante el mes de agosto recibimos la visita de Ken Smith y 9 profesores del centro de entrenamiento para profesores
Waldorf de San Francisco Bay área BAWCTT. Fueron 2 semanas intensas de acompañamiento en aula, retroalimentaciones
y supervisión durante las mañanas y capacitaciones durante las tardes, cuyo objetivo final fue la interiorización de la
pedagogía en nuestros maestros para que puedan plasmar esto en beneficio de los estudiantes. Se vieron maneras
diferentes de enseñar las matemáticas, la química, integrar dos materias en una sola clase o la importancia del uso de los
dibujos en las diferentes épocas.

También fueron más allá, entendiendo las diferentes
estructuras de personalidad de los estudiantes, quienes
responden de manera diferente al uso de determinado
ritmo. Esto facilitó el manejo de aula y la interacción diaria
con ellos. Ken Smith y los profesores nos alentaron en
todo momento a integrar esta pedagogía con nuestros
aspectos andinos y nos dejaron varias lecciones
importantes, entre ellas que no tengamos miedo a los
errores, que la creatividad nos da vitalidad a diferencia de la
presión y estrés del modelo académico tradicional y que
sólo podremos comprender estos aspectos si los ponemos
en práctica en nuestra vida personal.
Valentin Boomes, antiguo amigo nuestro de Alemania, es
un profesor Waldorf. Él ha estado con nosotros desde
agosto y se quedará hasta mediados del 2019. Valentin ha
liderado entrenamientos intensivos a nuestros maestros
ayudándolos en temas organizacionales, como el trabajo
en equipo, la estructuración de reuniones y enseñando
cómo autocapacitarse. Estamos agradecidos también a sus
padres, Wolfgang y Annette Boomes, también profesores
Waldorf, quienes nos visitaron durante sus vacaciones y
realizaron una semana de entrenamiento de la pedagogía
en octubre. Luego de la experiencia y ver las necesidades
de capacitación, nos enviaron una diversidad de libros
sobre la pedagogía, los cuales nos servirán para continuar
este proceso de formación tan importante para la escuela y
la vida.
De parte de todos nuestros profesores, alumnos y
comunidad de la escuela: ¡Gracias de todo corazón!

Aliados, visitantes y voluntarios durante del año
Nos nutrimos de compartir experiencias, conocimientos, historias, dudas, inquietudes y soluciones. Compartir nos hace
más fuertes y sabios; pues amplía nuestra perspectiva y consecuentemente nuestro rango de pensamiento y acción. Para
nosotros, eso es Ayni, la expresión andina del dar y recibir.
El año 2018 estuvo lleno de visitas y apoyos por los cuales estamos profundamente agradecidos. Los miembros del
equipo de Indigimedia, estuvieron apoyándonos durante el año en la documentación gráfica de nuestros eventos, en la
mejora de nuestra web y otros proyectos emocionantes que se encuentran en desarrollo . A Monte, Matt y Walker, no
tenemos palabras para expresar todo el agradecimiento que tenemos hacia ustedes. En el área de administración y
desarrollo, tuvimos voluntarios que nos apoyaron en la elaboración de propuestas, informes, estadísticas y
documentación como es el caso de Lillian, Tracy, Julian y Harriet. La escuela contó también con el apoyo de Laia
apoyando a la dirección pedagógica y Alice y Martijn en el 1er grado, así como la visita del profesor Gregor del Waldorf
School Ljubljana de Slovenia. Todas ellas personas a quienes guardamos en nuestros corazones y a quienes deseamos lo
mejor en sus siguientes proyectos.
Nuestros aliados también estuvieron presentes: Estuvimos felices de recibir nuevamente a Bettina Groher quien nos visitó
a fines de año y nos dio importantes datos para recibir apoyo para nuestros proyectos futuros. Tuvimos la grata presencia
de nuestros aliados de Intipunku con Coco Vizcarra. Jordan, Anessa, Sarah y Sandeep de Enactus estuvieron con
nosotros en mayo e incluso participaron en uno de nuestros talleres de emprendimiento en negocios y colaboraron
activamente con nuevas ideas en Kusi Ñan. También recibimos la visita de Daniel Parnetti de EMpower en octubre, quien
conoció las instalaciones de la escuela y la granja.
A nuestros aliados: Pachamama´s Path, Intipunku, Wilder Green Fund, She´s the First, Sacred Fire Foundation, Cultural
Conservancy, Global Fund for Children, EMpower, Acacia, Apia, Prohumanus, Freunde der Erziehungkunst Rudolf Steiner,
NEBiolabs, BACWTT, Yogacore y Pisqu, gracias infinitas por el apoyo recibido durante el 2018! Sin ustedes, no hubiese
sido posible ver florecer un año más esta escuela.

Rosaura: el retorno a las aulas
Luego de 2 años de cumplir con su labor de Directora Pedagógica, Rosaura
decidió volver a las aulas y poner toda su experiencia y conocimiento en clases.
Es así, que en 2019, ella será una parte vital de nuestro plantel de maestros. En
palabras de Rosaura:
“Primero, quiero agradecer por la confianza y la oportunidad que Kusi Kawsay me
brindó en estos dos años. Lo más grande que aprendí fueron las relaciones
humanas; aspecto que me enseñó a tener tolerancia, paciencia, respeto, gratitud
y entendimiento por otros pero también firmeza, creatividad y humor. Debo
mencionar que no fue fácil para mí trabajar con adultos pero en equipo se puede
trabajar muchas cosas. También me llena que las maestras y maestros por fin
discriminen sanamente la autoridad amada de la amistad. Es un aspecto que
hace que las relaciones fluyan.
APRENDÍ A APRENDER. Urpillay Sonqollay miembros de la Asociación, maestras y
maestros, padres de familia, visitantes y por supuesto niñas y niños.”
Con especial reconocimiento, Kusi Kawsay agradece a Rosaura por su
dedicación como Directora Pedagógica y estamos contentos de darle la
bienvenida de vuelta a las aulas con sus habilidades de enseñanza.

T´ikari Ñan o el camino del florecimiento
Después de años de arduo trabajo en educación, agricultura e iniciativas culturales, la Asociación Kusi Kawsay vio
como prioritaria la incorporación de un programa que apoye el empoderamiento de la mujer y le permita ser líder en su
comunidad y en los diferentes proyectos que emprenda. Tuvimos el honor de trabajar con organizaciones como
EMpower y She´s the First cuyo principal enfoque es el trabajo con niñas y jóvenes.

T´ikari Ñan nace así como el programa de Kusi Kawsay que se dedica a empoderar a las mujeres y niñas y ya cuenta con 2
grupos: Warmiquñac Rimaynin – la voz de la mujer en quechua- grupo conformado por mujeres de nuestra comunidad y el
grupo de niñas del 4to al 8vo grado de la escuela que se hacen llamar: Fresas bañadas en chocolate y Mujeres que pueden
cambiar el mundo. Con nuestra visión holística, Warmiquñac Rimaynin pudo proporcionar una espacio seguro de intimidad
donde se compartieron problemas y soluciones de la vida diaria y temas que competen a la mujer de hoy, siempre enfocados
desde una perspectiva cultural andina, recuperando la sabiduría ancestral de las mujeres a través de entrevistas personales
con mujeres mayores y continuar así con nuestro trabajo de recuperación de la cultura andina. Por su parte, trabajar con el
grupo de niñas, como manifiesta Indira Minaja, coordinadora del programa de mujeres, resultó ser una experiencia muy
enriquecedora, pues ellas no sólo estuvieron receptivas al programa de conciencia global que se trabajó con She´s the First
sino también estuvieron abiertas a compartir sus anhelos, alegrías y preocupaciones pero sobre todo la importancia del papel
de las madres, quienes son sus referentes como modelo de mujeres que salen adelante.

La chacra orgánica Kusi Ñan
Si pudiéramos describir con una palabra lo que más caracterizó a Kusi Ñan el 2018, esa palabra sería: cambio. El año
anterior fue un año de cambios tanto a nivel organizacional como a nivel de locación. Esto nos sirvió para redescubrir
qué es lo que se quiere con este gran proyecto y darle un impulso nuevo, esta vez de manera más directa con mujeres y
con los estudiantes de la escuela.

Lo destacado del 2018
Ver como los integrantes de Kusi Ñan, inspirados en lo
aprendido en el proyecto y los diversos talleres ofrecidos a
lo largo del 2018, decidieron enrumbar y encontrar sus
propios caminos, constituye un caso de éxito que nos llena
de alegría y nostalgia a la vez, pues fueron muchos años de
compartir con ellos. Así, nuestra chacra trabaja ahora con
jóvenes mujeres, madres solteras de nuestra comunidad,
quienes están encargadas de la producción agrícola y de
la enseñanza de horticultura y permacultura a nuestros
alumnos en la escuela Kusi Kawsay.
En mayo tuvimos la visita de los integrantes del equipo de
Enactus, quienes entusiastamente estuvieron
acompañando a nuestros jóvenes y brindaron nuevas
ideas de venta de productos y equipos de trabajo para la
granja. Participaron activamente y apoyaron con la
publicidad de la Feria Gastronómica Kusi Ñan, la cual fue
un éxito como en años anteriores.

A mediados de julio, recibimos la triste noticia que los terrenos donde se desarrollaba Kusi Ñan fueron vendidos y
tuvimos que abandonar un área que estuvo con nosotros desde el 2012. Luego de evaluar cuidadosamente esta
situación, los miembros de la Asociación decidieron mover el proyecto arriba, a los terrenos de la escuela. Si bien fue un
trabajo arduo de preparar la tierra, mover las camas y trasplantar, finalmente resultó una solución maravillosa. Ahora los
terrenos de la escuela lucen hermosos con las diferentes camas de verduras y flores a su alrededor.
Los talleres fueron un pilar importante de este proyecto en el 2018, estos talleres bajo el auspicio de EMpower
estuvieron orientados a promover el acceso a la educación y el emprendimiento a través de la agricultura saludable y
también a fortalecer y desarrollar la igual de género, liderazgo y habilidades de comunicación entre los jóvenes.
Agradecemos a los especialistas que nos ayudaron en los diferentes encuentros y talleres: Elena Gonzalez, Oscar
Oviedo, Klaus Laintenberger, Lucio Ali, Roman Vizcarra, Carlos Franco, Joel Chacón y Hugo Franco.

Ñawpa Ñan
El proyecto cultural Ñawpa Ñan nos permite estar conectados con nuestras raíces y recordar quienes somos y de dónde
venimos. Este año, además de celebrar el calendario andino agrícola en nuestra comunidad, tuvimos un evento internacional
en la celebración del Solsticio donde hermanos de diversas naciones indígenas compartieron con nosotros durante 5
inolvidables días.

Solsticio
Cerca de 200 personas celebraron y fortalecieron su compromiso con nuestros pueblos oriundos durante el XV Encuentro
Internacional Indígena Inti Raymi 2018. Durante 5 días se cantó, bailó, se realizaron ponencias y se compartieron los retos,
soluciones y logros de todas las naciones en nuestro Centro Cultural de Taray. A la nación Shipibo Ceilán de Ucayali Central,
la nación Taquile, a la comunidad de Amaru, la nación Aymara del sur del Perú y Bolivia, la nación Tewa de Taos Nuevo
México, a la nación Piaroa de Venezuela, la nación Tlahtokan Nahuacalli deTonatierra, Arizona, a los Danzantes de Tijeras,
nuestros hermanos de Ayacucho y a todos quienes compartieron con nosotros estos memorables días, desde nuestro
corazón el más profundo agradecimiento por conformar esta gran familia sabiendo desde ya que todos estamos
acompañaremos en el camino de la vida, en el camino de Kusi Kawsay.

Celebraciones Andinas
El profundo compromiso de la Asociación Kusi Kawsay mediante su proyecto Ñawpa Ñan, nos lleva año tras año a través
de un viaje que recuerda y celebra de manera auténtica el Calendario Agrícola Andino.
Así, en febrero/marzo florecimos, bailamos y rendimos tributo a la fertilidad y abundancia con el Pukllay. El 21 de marzo
cantamos al sol que se encuentra a mitad de camino con el Equinoccio. De Abril a Junio tuvimos el Kallchay o la
celebración del tiempo de cosecha. Honramos a la cruz del Sur en su tiempo de mayor plenitud en Mayo y realizamos la
peregrinación a Q´olluriti, la sagrada fuente de agua. Celebramos el Inti Raymi con el solsticio de invierno en junio.
Realizamos ofrendas de reciprocidad a la Pachamama antes de plantar en el mes de agosto. Plantamos con las
festividades del Tarpuy en setiembre y en noviembre honramos a nuestros ancestros y les pedimos por lluvia en la
celebración de Machu Qhaswa y finalmente en diciembre, el Kapac Raymi o solsticio de verano donde veneramos al sol y
recibimos su fuerza y
energía cuando está en su
punto más cercano. En
todas estas celebraciones,
miembros de Wiñay Taki
Ayllu y el Conjunto Músical
Tradicional Kusi Ñan están
siempre presentes, al igual
que todos los de la
Asociación Kusi Kawsay.
Gracias infinitas por
acompañarnos en este
camino de reivindicación
de nuestra cultura
ancestral Andina.

Sostenibilidad y el proyecto Legado Andino
El legado Andino es nuestro tesoro y engobla todos los proyectos de la Asociación Kusi Kawsay. A través de la práctica de
técnicas agrícolas ancestrales, talleres de negocios, prácticas de bienestar, reinvidicación de nuestra lengua nativa y
tradiciones, mientras celebramos el calendario Andino, estamos empoderando a una nueva generación a ser respetuosa,
resilente y a ser líderes amorosos de nuestra comunidad y del mundo, mientras brindamos oportunidades de empleo y
prácticas de vida sostenibles.
Kusi Kawsay contribuye con los siguientes objetivos para la Educación de Desarrollo Sostenible con su proyecto Legado
Andino: Asegurar la vida saludable y promover el bienestar para todas las edades, asegurar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, lograr la igualdad de género y empoderar a niñas y mujeres, promover el empleo y trabajo decente para
todos, reducir la desigualdad entre las naciones, asegurar un consumo y producción sostenible y combatir el cambio climático.

Necesidades y deseos para el 2019
Como todos los años, nuestra lista de deseos incluye patrocinadores para nuestra Beca Ayni. Seguimos buscando
urgentemente fondos para una Estructura de Sombra en Kusi Kawsay para proteger la salud de nuestros estudiantes del
sol fuerte. Para temas de comunicación sería importante contar con un equipo audiovisual, sistemas de sonido, un
proyector y micrófonos inalámbricos, así como equipos de grabación. Estamos buscando iluminación (preferiblemente
solar) para uso al aire libre. Siempre necesario contar con útiles escolares como equipos científicos y microscopios para
nuestras clases de química. 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.

Hemos habilitado un segundo salón de Kindergarten y continuamos buscando recursos tales como muñecas Waldorf,
juguetes y materiales de arte y la construcción de servicios higiénicos para que los estudiantes pequeños de esta segunda
aula puedan tener un acceso rápido a los mismos y un área de juegos infantiles. Con el crecimiento de nuestra escuela, se
hace necesario también construir un aula para los cursos de Legado Andino y una segunda para ciencias.

Para el Centro Cultural, nos centramos en el mantenimiento y la ampliación del 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, nos aliviaría tener un sistema de riego para enfrentar la escasez de agua que enfrentamos todos los años: esto
incluye un reservorio y un sistema de agua (bombeo y tanque) para poder canalizar el agua del canal cercano a la escuela
y utilizarlo en nuestra chacra. Importante también para nuestras mujeres trabajadoras el contar con carpas protectoras
contra la lluvia y el sol y protegerlas de la radiación.

Reflexión
Los cambios pueden ser buenos, a veces necesarios para hacer espacio al crecimiento, nuevas oportunidades y experiencias.
Abrazamos estos tiempos de cambio mientras continuamos dirigiendo nuestro trabajo hacia el empoderamiento y
celebración de nuestra identidad cultural y bienestar de la Pachamama. Mientras reflexionamos sobre el 2018 y todas las
experiencias vividas en ese año, esperamos dar la bienvenida al 2019, que va a ser un año especial ya que las Naciones
Unidas lo ha declarado como el año de las lenguas indígenas y también coincide con los 100 años de la Pedagogía Waldorf.
¡Esperamos contribuir con nuestro conocimiento y gratitud mientras continuamos nutriendo con amor esta labor llamada Kusi
Kawsay!

Todos en Kusi Kawsay lamentamos la partida de nuestro querido amigo, Tom
Webb, el año pasado. Tom nos dió mucho a cada uno de nosotros, de diferentes
maneras, especialmente amor desde su generoso y cálido corazón. ¡Gracias de
nuevo por esta estrcutrua de sombra que nos acompañó en nuestras
celebraciones! ¡Te extrañaremos pero siempre estarás en nuestros corazones
querido Tom!

Urpillay Sonqollay

