


El mito que veremos es de los indios Kogui que habitaron y aun hay algunos 

indígenas que sobrevinieron al genocidio( ¡pronto busca en el diccionario esta 

palabra tan extraña !) español a  la indiferencia estatal y nuestra; se encuentran 

en la sierra nevada de Santa Marta

Calca el mapa  de Colombia  y señala 

donde viven los indígenas kogui



Mira que hermosas son sus casitas

Dibuja una casita 

kogui en tu 

cuaderno 



Dibuja una parejita kogui 



En el principio de todo fue Aluna, 

manifestación oculta de cuanta 

creación anima el

Aluna era todo, por que era esencia  misma de todas las cosas sin ser 

cosa alguna. 

Es memoria que,  de su propia esencia, Aluna , hizo el 



Fue la manifestación antes del 

de su obra. 

Luego hizo  a Sikukue y Kakaribiku, abuelos 

primeros

y constructores de la mansión  de agua en el mar

 Seraira, quien a su vez engendro a Seyuko, con quien adelanto la 

construcción de la ;  



 Enseguida creo Aluna a las madres principales: Liutsama,  del 

 Magri, madre guardadora de la  

 y Naowa de ella nacieron Seyunkue, ayudante de Kakarabiku en la construcción de la casa de espuma de 
agua en el ; 

 Seraira, quien a su vez engendro a Seyuko, con quien adelanto la construcción de la tierra;  

 .

cielo



Kimaku inventor de                                                       y de cosas,

por cuyos prodigios seria posible para los procreadores trasformar lo 

que hiciera falta; el cuarto fue el gran Sintana, el sabio, hacedor de 

maravillas y descubridor del secreto que hizo posible el 

alumbramiento de los hombres. Con ellos nació Niuwi, mama, que 

pondría fin a la oscuridad reinante en el mundo



Hasta donde se cuenta todo era oscuro. 

Estaban ya el mar, el cielo, la tierra, los creados. 

De tal suerte, Naowa se dio a la tarea de pensar, 

dar la respuesta. Así, hizo  la primera concepción.

Formo al ser que alumbraría. Surgió y alumbro: 

una lumbre clara, pero insuficiente. 

Solo se alumbraba así mismo, 

solo los reducidos contornos a su paso ese fue Kanduto,

el, primer intento fallido. 

cocuyo



“¿Cómo será entonces?” se pregunto la 

madre Naowa.

“Ha de ser mejor que tenga rostro como 

sus hermanos”, 

reflexiono. Fue así como en el nuevo intento 

nació Niuwi. 

Pero he ahí que Niuwi no alumbraba.

Ninguna luz despedía su faz.



mas bien era como un hombrecito feo, mal  formado.  

¿este será el padre del día del mundo?,        

Preguntaron sorprendidos todos.  

Había consternación, pues Niuwi no era el esperado 

portador de la 

Mas bien era opaco su rostro, opaca su persona.

Niuwi  a su vez se unió con  Saxa, una mujer  fea como él:

eran uno para el otro. No obstante ser como era,

pronto tuvo una segunda mujer. 

Y las dos entraron en mayor desconcierto.

¿será este verdaderamente? 

“si así lo dispuso Naowa, así a de ser”, 



 Entonces  preguntaron a Niuwi: 

 tu quieres ser padre del mundo, portador de su luz?-

 así es- respondió Niuwi sin vacilación.

 “Será entonces”, Facilitemos las cosas”. 

 Resuelto así trajeron atavíos  para cubrirlo: vestido, 

 gorro, mochila, sandalias todo esto de oro. 



 Era cosa de admirar a Niuwi completamente ataviado 

 con este hermoso y valioso metal.  

 Este hombrecito dorado así comenzaba a parecer otro. 

 Entonces Kakarabiku y Sekukue lo rodearon.

 Juntaron su aliento y al unirse comenzaron a soplar. 

 Un torbellino se fue formando a los pies del hombre de oro. 



 Todos observaban, reflejando el asombro en su rostro: 

 el poderoso aliento de los primeros abuelos 

 hizo que Niuwi comenzara a flotar como hoja por la brisa.

 Y así se fue elevando, 

 impulsado por el aliento de los primeros abuelos,





 hizo que Niuwi comenzara a flotar como

 hoja por la brisa.  

 Y así se fue elevando, impulsado por el aliento de los primeros 
abuelos, Sekukue y Kakarabiku.  Este ascenso prodigioso 
termino con Niuwi colocado en lo mas alto del cielo



Y he aquí que a medida que ascendía, su 

cuerpo iba cobrando brillo y calor con 

tanta pujanza, 

y así  el mundo se vio libre de la  noche.  

Su calidez envolvió la tierra y fue puesto al 

descubierto el esplendor de la creación:

la manifestación de Aluna: Niuwi 

trasformado ahora en Mamá, padre del 

mundo.



ENUMERA EN TU CUADERNO LOS DIOSES Y 

DIOSAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE RELATO 

Y ADEMÁS SEGÚN LOS KOGUIS CUALES 

FUERON LAS 5 PRIMERAS MARAVILLAS DE LA 

NATURALEZA QUE ESTAS DIOSAS O DIOSES 

CREARON



palabra genocidio es un neologismo latino acuñado por el polaco 

Raphael Lemkin, que aparece por primera vez en su obra en 

1944. Está formado a partir de la raíz gen- (estirpe, linaje, grupo 

genético o de origen común), y el elemento -cid, generado por la 

raíz del verbo latino caedere (matar, cortar), ...


