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Estudiantes del bloque 3. 

1. ¿Cómo se sienten cuanto quieren quitarles su territorio? Y ¿Cómo se sienten cuando 

logran salvarlo? 

Nos sentimos mal cuando nos quitan nuestra riqueza cultural y nuestro territorio y mucha 

impotencia al saber que no tenemos donde habitar y practicar nuestra cultura. 

Nos sentimos muy contentos, felices al momento en que recuperamos nuestro territorio porque 

esa es nuestra vida. 

2. ¿Cómo viven en su territorio? 

Vivimos felices porque tenemos nuestras propias leyes indígenas para proteger a nuestra Madre 

Tierra. El territorio es nuestra vida. 

3. ¿Tienen miedo que vuelvan o intenten quitarles su territorio? 

Si tenemos miedo, porque pueden venir mas preparados para quitarnos el territorio, nos da miedo 

no poder defenderlo. 

Los otros territorios nos ayudan a defendernos y los mayores con la planta sagrada (yagé) para 

recuperar lo que es nuestro 

4. ¿Cómo celebran cuando logran recuperar su territorio? 

Celebramos con ceremonias como la toma de yagé, la fiesta del chontaduro con comidas y otras 

más. 

5. ¿Cómo viven? 

Ahora vivimos felices gracias a nuestro Dios y las plantas medicinales que nos han ayudado 

6. ¿Cuál es vuestro plato favorito? 

La chucula, rayana, chicha de chontaduro, pescado ahumado, frutos del monte, 

Mito sobre el origen de los cofanes 
 
Antes CHIGA (Dios) andaba en este mundo con su madre, no existía nadie, entonces le dijo a su 
madre que hiciera harta chicha. Por mandato de Dios ella empezó hacer la chicha, él también 
comenzó a construir un rancho grande, pero muy grande. Construyó unos asientos largos, unas 
mesas y una tarima y cercó el contorno de la casa, entonces la madre le dijo al hijo: “¿Para qué haces 
ese rancho tan grande?“. “Porque yo ya no quiero hacer mas chicha“, entonces él le dijo: "hoy voy 
a llamar y tomaré chicha con mi gente" , la tarima estaba lista, todo preparado para llamar la gente, 
entonce él le dijo a su madre: "llegó la hora de llamarlos". Se subió a la tarima con un coco que 
producía un sonido los llamó, pero no llegaron. Luego Chiga los llamó con un grito: “¡Vengan todos 
a tomar chicha que le he preparado!“.   
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Después del llamado fueron saliendo de la nada unas personas con collares de pluma, colmillos de 
tigre, corona de plumas de guacamayo, sus rostros pintados, sus cuerpos cubiertos de variedad de 
plantas fragantes de la naturaleza y cada uno traía bombos, flautas, rondadores para festejar. 
Entraron en la casa y cubrieron todos los asientos preparados por Chiga, y la madre les brindó la 
chicha que habían preparado. Los que no alcanzaron asiento se quedaron afuera: ellos son los seres 
espirituales de la naturaleza que ahora viven en las montañas.  
 
Nosotros somos los que Chiga llamó y somos los COFAN (A´I) con una sabiduría natural. Chiga nos 
había llamado para que existiéramos en este mundo y cuidáramos lo que en él existe después de 
llamarnos nos dejó el yage. 
 
Por eso nosotros los COFAN somos hermanos de todo lo que Chiga creó y siempre manejamos el 
equilibrio con la naturaleza y nuestra madre tierra y la cuidaremos hasta que el ultimo COFAN exista. 
 
Somos del Pueblo COFAN. Somos aborígenes del Putumayo. Somos cultura del Yage. 
Somos un pueblo de sabedores nativos. Nuestros abuelos todavía conservan la sabiduría de 
nuestros ancestros. A ellos les dan el conocimiento el mundo de las plantas medicinales, para curar 
las enfermedades del cuerpo y el espíritu. Son médicos tradicionales para nosotros y el mundo. Ellos 
nos aconsejan a nosotros y al mundo con sus pensamientos de mayores. 
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Estudiantes del Bloque 4. 

1. ¿Cómo se sienten cuanto quieren quitarles su territorio? Y ¿Cómo se sienten cuando 

logran salvarlo? 

Nos sentimos mal porque nos están quitando algo sagrado, nuestra vida. Nos sentimos con ira 

porque nos están robando algo que por derecho nos pertenece.  Hay que buscar la forma de 

proteger nuestro territorio porque es la vida de todos los indígenas. 

Cuando lo salvamos nos sentimos felices porque luchamos por nuestro territorio ya que sin él no 

tuviéramos un hogar donde vivir. 

2. ¿Cómo viven en su territorio? 

Vivimos felices, porque tenemos la selva, los ríos, las montañas, la lluvia, los espíritus que nos 

protegen. Vivimos en armonía con nosotros mismos y la madre Tierra, los seres espirituales, la 

flora y la fauna. Hay pureza, tranquilidad, paz mediante la espiritualidad. Hacemos nuestra fiesta 

del chontaduro para agradecer a Dios y a la naturaleza por lo que nos regala, tomamos yagé, la 

planta sagrada ancestralmente. 

 

3. ¿Tienen miedo que vuelvan o intenten quitarles su territorio? 

Si tenemos miedo porque nos quitan nuestros derechos, nuestra vida, nuestro ser, nuestra 

identidad. Tenemos miedo por la ambición de las empresas multinacionales y el mismo hombre, 

ya que nuestro territorio es muy rico en recursos naturales. 

4. ¿Cómo celebran cuando logran recuperar su territorio? 

Nosotros celebramos haciendo ceremonias con nuestros “Mayores” (taitas), dialogando y 

fortaleciendo nuestro pensamiento para así defender nuestro territorio. También hacemos 

festivales con danzas, ceremonias, tomamos chicha, guarapo y comidas tradicionales. 

Agradecemos a la madre Tierra por darnos la sabiduría para seguirla protegiendo. 

5. ¿cómo viven? 

Vivimos protegiendo nuestro territorio, haciendo ceremonias, festejando y aprendiendo mas cosas 

para que nuestra cultura nunca se acabe. Tomamos yagé, la planta sagrada con nuestros abuelos 

para vivir en paz y armonía trabajando la agricultora, cazando, pescando, etc. 

6. ¿Cuál es vuestro plato favorito? 

Comunidad cofán: la rayana, la chucula, chicha de la planta de chontaduro, pescado ahumado, la 

yuca, chiro 

Comunidad nasa: mote de maíz con pata de vaca, chicha de maíz 
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Leyenda de la Boa y la muchacha Cofán 

 
Hace mucho tiempo cuenta que existía una aldea de Cofanes a la orilla del río en 
donde vivía una hermosa doncella , la doncella se dirigía todos los días a bañarse. 
 
 Cierto día mientras se estaba bañando con el agua , apareció dentre las aguas 
una gran boa. Se asustó mucho se desmayó y se quedó exhausta. Al cabo de un 
rato frente a ella estaba un hermoso y apuesto joven al instante los dos se 
enamoraron, la chica muy contenta se fue a su aldea.  
 
Pasado un tiempo, la chica se embarazo , papa y mama Cofán y los familiares 
estaban muy preocupados y dijeron: cómo es posible, nuestra hija no tiene novio 
alguno, pero ella está embarazada. Vamos a ver su comportamiento cuando se va 
al río. Entonces delegaron algunos de la congregación cofana y se fueron a 
espiarla mientras ella se iba al río. por cierto le dijeron: hija tienes que traernos 
yuca del otro lado, le mandaron a traer yucas. la chica cogió su chalo machete y 
fue a traer las yucas. 
 
 mientras estaba lavando las yucas , la boa nuevamente apareció y la envolvió , 
los cofanes que estaban de espías se asustaron mucho y pensaron que la estaba 
matando. Corrieron a su aldea avisar la noticia. cual fue la sorpresa de los padres 
cuando vieron llegar a su hija cargado su chalo y las yucas y sana y salva. 
 al tiempo dio a luz un hermoso varón , la chica cofana como era costumbre salía 
al río ahora con su hijo cierto día la boa , el hombre boa, la gran boa del rio 
apareció. 
 
Cuenta la leyenda que se la llevó rio abajo a su cueva, desde allí dicen que cuando 
los cofanes ven una boa en el rio corren despavoridos por el susto que tienen y 
corren a cuidar a sus doncellas, esta es una leyenda amazónica. 
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Artesanias 
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Nuestro territorio 
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