3. IAKU (AGUA)

POESÍA

Revista Yachay-Kusunchi

Caminaras siete lunas, volaras tan alto como el kindi, conocerás
a los guerreros del arco iris, tu fuerza y tu energía se funcionaran con el sol y a tu regreso un nuevo amanecer... volverás con
más fuerza.
JAKO JAJOY JUAJIBIOY
Pueblo Camëntsá – Inga, Colón Putumayo, C.
Estudiante de Odontología Universidad Nacional – Sede Bogotá
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Saber, conocer y aprender

3.1 1
Samai
PEDRO ORTIZ
Poeta de ascendencia Inga - Santiago Putumayo, C.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad de Nariño
Fundador del Festival de Literatura Valle de Sibundoy
Sóplame, que te respiro;
sopla más, y haz que arda mi espíritu.
Crea la música, y llámame al oído.
Crea la música, y llámame al oído.
Sopla, y no te detengas.
Sopla tanto como puedas;
pero enseña a mis raíces,
a aferrarse fuerte de la tierra.
Si en un descuido me pierdo,
y se extingue en mí el fuego,
no dejes de golpear una contra otra las piedras,
1.Samai: Palabra designada para significar el aliento o la respiración, con un gran valor
espiritual para las comunidades indígenas del Putumayo, pues se considera al samai la
forma de transmitir poder y conocimiento. Esta forma de comunicación nos conecta con
los espíritus de cada ser que habita la tierra, de esta forma se puede aprender de las personas, los animales y las plantas. Cuando logramos estar samai, quedamos con la energía
de los demás en el corazón, lo que significa lograr la armonía espiritual con la Alpa Mama
o Madre Tierra.
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inventa luces y luciérnagas
que me sirvan de señales en medio de las tinieblas.
Reanuda en mí la magia,
y háblame del relámpago,
del Hijo del Trueno,
del rayo que provocará el incendio.
En esta hora,
no apartes de mí tu boca;
y sopla,
y aviva mis llamas,
y sálvame con tus palabras;
tráeme alivio con tu waira,
y quédate conmigo,
y más nunca te vayas.
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