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Nuestra plegaria en común desde Terra Madre Asia & Pan-Pacífico
A la tierra y el cielo que nos conectan a todos con el universo,

damos gracias a los Dioses y Diosas del agua, del aire, de los océanos, del suelo, de la tierra y del fuego.

Con reverencia hacia las esencias eternas de la naturaleza, 

pedimos ser abastecidos diariamente de fuerza y directrices 

para conectarnos con nuestros dioses espirituales, ancestros, mente y emociones, 

por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro futuro.

Guíenos para movernos como el agua que fluye a través de las bellotas

removiendo la amargura y dejando la dulzura;

háganos crecer para ser protectores de nuestra madre Tierra y nuestro padre Cielo, 

así como cuidamos de nuestros hijos.

Despertaremos juntos y traeremos Paz a través de nuestras prácticas y ceremonias tradicionales, 

mientras compartimos la sabiduría y los aprendizajes ancestrales de nuestros mayores. 

Permite que los cantos, canciones y pensamientos fortalezcan y nutran la comida, las semillas y la leche 

de las madres con las que alimentamos a nuestros hijos y bendigan las prácticas de parto de las futuras madres.

Guíenos a través de nuestra pasión y responsabilidad por la comida, 

para crear mentes y cuerpos sanos, 

y permite que la comida sea la medicina que cure y restaure nuestros corazones y herencia, 

para lograr un equilibrio de todas las formas de vida en la Tierra.

Actuaremos juntos, en unión con la visión de nuestros antepasados para traer más diversidad y afinidad, 

como fue en el tiempo de los sueños y de la creación.

Permítanos ser valientes, graciosos, fuertes y alegres, 

para ser con humidad, continuamente aprendices y ambles seres humanos.

Deja que nuestra inspiración resuene y atraviese el mundo sin murallas.

Esta es la plegaria para nuestra comida y estilos de vida, nuestro planeta, nuestros hogares,

 y para todos los seres vivos en esta Tierra, 

especialmente por las futuras generaciones, para que puedan caminar en la belleza.

Ahora nuestras mentes son una.

Una plegaria escrita colectivamente por los 200 delegados indígenas del movimiento Slow food, representando 27 países 

de Asia y la región Pan- Pacifica, reunidos en Ainu Mosir,

Sapporo, Hokkaido, Japón, en Octubre del 2019.


