2. NINA (FUEGO)

ESPIRITUALIDAD

Revista Yachay-Kusunchi

Nuevo nivel, impecabilidad de la palabra. La palabra debe
nacer del corazón, del corazón a la razón y de allí se expresa.
Las palabras están determinadas por tu forma de pensar. Tu
forma de pensar crea tu mundo. Crea vida, crea paz, crea
amor, habla de vida, habla de paz, habla de amor.

Si tienes el poder de dar vida, regala una sonrisa y regala
vida!!!Regala un saludo y regala vida, regala un abrazo y regala vida.Vive, eres tú, aquí y ahora!

Hoy brilla el universo, brilla el sol y brilla la luna. Brillan en el
firmamento y desde adentro de tu corazón, por que estas en
el universo y el universo esta en ti. Vive tu presente, eres tú
aquí y ahora.

ADAM SUGTA
Pueblo indígena Inga – Santiago Putumayo C.
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Saber, conocer y aprender

2.1
Ser de espiritualidad
y el retorno
a la siembra de la luna
ROSA TISOY TANDIOY
- Warmity Pueblo Inga - Municipio de Santiago Putumayo, C.
Estudiante de Artes plásticas – Universidad del Cauca

L

a espiritualidad fluye a través de cada ser, que con su gran
energía está relacionada directamente con la Pachamama (Madre naturaleza). KAUGSAI - la vida - que se relaciona con las diversas bendiciones que nos ofrecen taita indi1y la mamita quilla2, sus
movimientos que nos permiten conocer los suelos, la siembra, la
cosecha y, así, agradecer al gran universo por las bendiciones que
se recibe diariamente.

1.Taita indi: padre sol.
2.Mamita quilla: mamá luna.
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Las noches con las estrellas, sus guardianas abuelas, las inspiradoras de los colores más sensibles, de un canto, de una voz que
hacen de nosotras las mujeres el reflejar de cada momento; el
vivir dentro del agua, donde permite fluir, elegir la vida con amor,
armonía, paz, fortaleza, y brindarla a los demás y poder enseñar; el
vivir, el sentir, para trasmitirlo de generación en generación. Nuestras abuelas mamas sabedoras de la medicina, de la lunita sagrada,
la conexión con la madre tierra, del ciclo menstrual dándonos
más vida, enseñándonos a estar en armonía con la naturaleza, la
lunita sagrada con sus dones convirtiéndonos y descubriendo un
despertar de cada memoria.
Mama, mujer dadora de luz, de amor, de iluminación, capaz de
soñar, de brindar armonía, luz, memoria de nuestras abuelas y en
nuestro corazón, proyección, sanación.

