Saber, conocer y aprender

Presentación
Cada día en cada paso y huella que dejamos sobre la tierra, es
muestra de lo que realmente estamos construyendo, cambiando
o transformando; a veces no nos percatamos de cada detalle que
nos rodea, nos preocupamos mas de la parte material y descuidamos que estamos alrededor de seres espirituales y lo mejor de
todo es que cada uno de nosotros somos espíritu, el compartir
con la naturaleza y así mismo lograr despertar el sentimiento por
nuestra pacha mama (madre tierra), por nuestro mismo ser, es lo
realmente extraordinario; los cuatro elementos, el aire (nuestro
aliento), la tierra (nuestro cuerpo), el agua (nuestra sangre) el fuego (nuestro espíritu), se representan en nuestro cuerpo; y la Revista YACHAY-KUSUNCHI “Saber, Conocer y Aprender” lleva el
mensaje a cada lector, en las palabras dichas y escritas plasmadas
desde el corazón y de los cuatro elementos de sus autores, resaltándolos temas que hoy en día han alcanzado gran envergadura
dentro de las comunidades indígenas: la agricultura, las semillas, la
importancia de nuestras shagras, de las mingas, de nuestra espiritualidad, el despertar femenino, el suma kaugsai (buen vivir), la
poesía, las historias, las leyendas, los mitos y festividades andinas.
Mensajes que llegan a sus manos, desde los libros sabedores de
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las comunidades, taitas, mamas y jóvenes, que buscan compartir la
sabiduría ancestral, el pensamiento que es de todos; de tal manera
que se logre comunicar la voz desde el pueblo y así unirnos en una
sola, defendiendo y valorando a nuestra madre, la MADRE TIERRA.
Es así como el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad de
Nariño en este volumen 1 número 1, pretende a partir del plasmar letra por letra, renglón por renglón cada una de las palabras,
continuar con el fortalecimiento organizativo del mismo.
Agradecemos a los lectores que han seguido las publicaciones de
la revista, puesto que es fundamental resaltar, lo importante que
es para nosotros realizar la publicación; esperando de esta manera que lo a continuación plasmado, alimente su sabiduría, corazón
y espíritu.
Pai
SANDRA GABRIELA TISOY
Gobernadora principal Cabildo Indígena Univeritario (2011-2012)
Universidad de Nariño
Pueblo Inga – Santiago Putumayo, C.

16

