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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.
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El presente material pedagógico es una propuesta de Educación Propia de la 
Mesa Autónoma Indígena de Bogotá donde las gobernadoras y gobernadores de 
los 14 pueblos radicados en la capital del país;  Muisca de Suba, Muisca de Bosa, 
Ambiká etnia Pijao, Kichwa, Inga, Los Pastos, Uitoto, Nasa, Yanacona, Misak 
Misak, Eperarã Siapidãra, Camëntšá, Tubú H mm rimassá y Wounaan Nonam, 
por medio de acciones organizativas propias, concertamos realizar un proceso que 
permitió beneficiar a estudiantes indígenas que hacen parte del sistema educativo 
distrital en el marco de la estrategia 'Aprende en casa toca a tu puerta' implemen-
tada por la Secretaría de Educación del Distrito, a través del Contrato Interadmi-
nistrativo No. CO1.PCCNTR. 1784277 del 20 de agosto de 2020. 

Este trabajo es producto del apoyo colectivo y comunitario, donde sabedores, 
autoridades, mayores, familias, niños, niñas y adolescentes creamos espacios 
presenciales y virtuales de intercambio de palabras, conocimientos e ideas, para 
que se compilaran y recrearan en un ejercicio educativo, que da voz a los inte-
grantes de cada comunidad para ser orientadores y maestros de niños y niñas 
indígenas en contexto ciudad. Asimismo, las ilustraciones presentes son el resul-
tado de un encuentro de saberes por pueblo, donde participaron niños, niñas y 
jóvenes al representar en dibujos e imágenes aspectos relacionados con Espiri-
tualidad, Ley de Origen y Gobierno Propio.

La cartilla está compuesta por dos momentos, el primero donde se desarrollan 
los conceptos del primer pilar de educación (Espiritualidad, Ley de Origen y Go-
bierno Propio) en los capítulos 1. Contexto general, 2.Ley de Origen, 3. Derecho 
Mayor y 4. Espiritualidad. En el segundo momento, Capítulo 5. Actividades peda-
gógicas de fortalecimiento, se propone la apropiación y fortalecimiento de la iden-
tidad del pueblo a través de ejercicios pedagógicos y didácticos que promueven el 
uso de la lengua propia muisc cubum en los niños y niñas Muyscas de Suba, al ser 
un elemento en proceso de recuperación en contexto de ciudad, además retoma 
actividades propias para la  pervivencia e identidad, componentes característicos 
de la diversidad indígena presente en el territorio de Bacatá*.

*Nombre ancestral de Bogotá.

¡Hola! Soy Zihita
Soy el pictograma de la 

Rana represento el origen  
del Mundo, el mundo seco 
con el del agua, el primer 

salto a la vida ¡Vamos niños, 
niñas y jóvenes!

Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.
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 Fuente: JennyCardozo (2020) Pictograma del Huso editada de Volante
encontrado en el Cerro Arqueológico del indio en Suba. 

Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

El pictograma de espirales de ele-
mentos te comparte las canciones y 
algunos números propios.

El pictograma de la manta Muysca te  
contará los relatos de nuestros mayores 
y mayoras.

El pictograma la lechuza te ampliará 
conceptos de nuestra comunidad.

El pictograma de ojo te enseñara 
reflexiones y pensamientos espirituales.

Encontrarás los conceptos de Ley de 
Origen, Gobierno Propio, Espiritualidad 
compartidos por nuestros mayores y 
mayoras, las autoridades, sabedores y 
sabedoras, y la comunidad

Conocerás reflexiones de la identidad 
de nuestro pueblo que nos permitirá 
responder ¿de dónde viene mi raíz?, 
¿de dónde soy?, ¿quién soy?, ¿cómo 
me identifico?, ¿por qué estoy en 
este territorio? 

Permite fortalecer en niños y niñas el 
conocimiento por medio de los saberes 
ancestrales de nuestro pueblo Muysca 
de Suba.

Busca promover el legado cultural 
con cantos, narraciones, danzas, para 
que las niñas y niños conozcan su iden-
tidad y apropien sus saberes

1. Arando el conocimiento
2. Sembrando

semillas interculturales

3. Cuidando la semilla 4. Cosechando saberes

Secuencia didáctica

Símbolos de Educación propia

El Huso representa el inicio del 
tejido, el punto medio de la cose-
cha, la unidad y el encuentro de 
los cuatro puntos cardinales 
(norte, sur, oriente y occidente) 
con sus cuatro elementales (agua, 
tierra, fuego y aire). Por ello, te 
invitamos a recorrer el camino de 
nuestra cartilla, en la cual encon-
trarás los siguientes momentos:

La simbología desde la educación propia de los pueblos indígenas es usada para fortalecer el proceso 
de aprendizaje de nuestro pueblo Muysca de Suba y  las hallarás en las siguientes símbolos: 
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Sisuma bajando Villa Pinzón con el nacimiento del río Bogotá hasta el Salto del Tequendama. 
Suba es punto de encuentro, nuestro cerro de la conejera, el indio y el santuario guarda memoria 

-
-

Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Contexto
del pueblo

Capítulo

1

Ubicación Nacional

Propósito del capítulo: Promover la memoria histórica y territorial de los niños, niñas y 
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En Suba estamos organizados desde el orden natural del agua, es decir, cuando los resguardos 

todo el río Bogotá y Tibabuyes. Hacia el sur tenemos la salitrosa que nace en la Conejera y baja 
hasta el río; el borde sur de nuestro resguardo. Finalmente, cerrando la cuarta parte, hacia el 

-
que está conformado por Autoridades tradicionales y 

Colombia Bogotá D.C.

Suba

Mapa 1. Ubicación del 

Mapa 2. Ubicación del 

Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Ubicación Local
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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

¡Chogue Sua Mena! 
(Buenos días) 

Nuestro sabedor Gonzalo 
Gómez Cabiativa y la sabedora 

Luz Miriam Martinez Triviño 
(����)  comparten su 
Conocimiento. Leamos...

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Escanea este código QR 
con la cámara de tu 

celular y  aprendamos más
de nuestra comunidad

¿Sabes qué es la Ley de Origen? Te invitamos a leer 
las palabras de nuestros mayores, sabedores y autori-
dades en este capítulo para que conozcas y compar-
tas con tus amigos, amigas y familiares estos saberes 
propios. Te invitamos a leer el siguiente relato.

Capítulo

2Ley de
Origen

Propósito del capítulo: 
de la enseñanza de nuestras autoridades, sabedores y demás miembros de la comuni-
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-

-

Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.
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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

El tema de la Ley de Origen es complejo, todo el  mundo sabe que los indígenas fuimos obligados a salir  
-

na. Es muy poco lo que conocemos de la Ley de Origen, hemos adecuado las enseñanzas de nuestros padres 
y abuelos.

trabaja por la comunidad, nos enseñó a levantarnos temprano para trabajar la 

de nuestra 

CLOCK, CLOCK ….
¡Leámos las palabras de 

nuestra Autoridad 
Tradicional, el Alcalde!

la base del conocimiento ancestral, de la  

en el territorio, de la historia, la memoria 
de nuestros ancestros, la gobernanza 

¡Leamos las  memorias  
del comunero Felipe 

AndresTriviño Cuéllar!

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Sembrando semillas interculturales 
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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

Lo anterior nos permite

en estos espacios nos reencontramos y avivamos nuestra cultura (Luis Alberto Yopasa Cruz, sabedor de la comu-

CLOCK, CLOCK
¡Fuchazysqua!
(Ella cuenta)

Leamos a nuestra 
comunera

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

de pensamiento  son la taba, correr en la 

-

 Cuidando la semilla
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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

LECHUZA:
mundo del  viento y el mundo espiritual.

MANTA MUYSCA:  hace referencia a la 

ESPIRALES DE ELEMENTOS: indica la dualidad 
del poder natural desde los elementales del 

relaciona la complementariedad de la vida.

OJO: son los cuatro mundos, la visión y el 
pensamiento de los cuatro elementales.

RANA: representa el origen del mundo, 
uniendo el  mundo seco con el del agua y el  
primer salto a la vida.

HUSO: representa la unidad y punto de 
encuentro de las cuatro direcciones (norte, 

Revisa algunos pictogramas 
de nuestra comunidad

conectan, somos familia y herencia. Si hoy estás hablando en español y no idioma ancestral, es 
por la marca histórica de aquellos que ya se fueron, a pesar de que no los hayas conocido marca-

lagunas, los 

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Leamos las palabras del 
Gobernador

Ya conoces algunos pictogramas, pídele a 
un(a) mayor(a) sabedor(a), familiar o

allegado que te cuente qué otros existen, 
dibújalos y compártelos con los niños y 

niñas de tu comunidad.

SEDICIÓN* EN TIEMPOS DE PANDEMIA

 Ambiciones de unos pocos destruyendo lo que es  
nuestro, no lo ignores, no lo ignores.

chyquychy.

buscan poder y joder.
Solo muestran los problemas que no atañan a mi  
pueblo !Ya despierta, ya despierta!

 

 Cosechando saberes 
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Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  
los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

LECHUZA:
mundo del  viento y el mundo espiritual.

MANTA MUYSCA:  hace referencia a la 

ESPIRALES DE ELEMENTOS: indica la dualidad 
del poder natural desde los elementales del 

relaciona la complementariedad de la vida.

OJO: son los cuatro mundos, la visión y el 
pensamiento de los cuatro elementales.

RANA: representa el origen del mundo, 
uniendo el  mundo seco con el del agua y el  
primer salto a la vida.

HUSO: representa la unidad y punto de 
encuentro de las cuatro direcciones (norte, 

!

a nuestra Algualcil!

En este momento somos la conden-

conectan, somos familia y herencia. Si hoy estás hablando en español y no idioma ancestral, es 
por la marca histórica de aquellos que ya se fueron, a pesar de que no los hayas conocido marca-

lagunas, los 

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

  
Nuestra lengua propia es el Muysc cubun, desde el proceso de 
conquista y colonia se ha transformado en Muysquismos.
Los Muysquismos son palabras ancestrales que han logrado 

pervivir en la actualidad y son empleadas para denominar lugares 
o características de las personas, por ejemplo, Bacátá nombre 

originario de Bogotá.

Consulta a tus familiares o integrantes de la comunidad qué 
otras palabras Muyscas se emplean hoy en día, escríbelas y com-

SEDICIÓN* EN TIEMPOS DE PANDEMIA

 Ambiciones de unos pocos destruyendo lo que es  
nuestro, no lo ignores, no lo ignores.

chyquychy.

buscan poder y joder.
Solo muestran los problemas que no atañan a mi  
pueblo !Ya despierta, ya despierta!

 

responde 
¿quién soy? y

 ¿cuál es mi origen?

-

-

Te invito a cantar con tus 
familiares o amigos la 
siguiente canción
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Arando el conocimiento
Comenzó a crecer y a crecer hasta tal punto que  

los absorbió a ellos, entonces hubo fusión de ese espí-
ritu. Al formarse esa fusión, Chiminigagua adquirió  
Sabiduría de la gran madre, pensamientos y  sueños  
del alma del gran padre.

Cuando se  empezó a desplazar todo eso se 
comenzaron a ver los  sueños y lo que había en la 
memoria de la gran madre,  es decir,  el universo como 
tal en ese lugar.

 Allá surgieron los seres  espirituales, se dio inicio 

padre dentro de Chiminigagua  entregaron las semi-
llas femeninas y la semillas masculinas para que 
creara lo mismo que ellos veían allá (Gonzalo Gómez 

-
rio? Para nosotros, la  Ley de Origen viene de lo que  
nuestros abuelos nos han enseñado, desde la madre  
laguna, la creación del padre Chiminigagua y madre  

cuando en el territorio no había luz, era oscuridad. El  
gran padre y la madre se abrazaron profundamente y  
tuvieron Julu, Julu, destellaron al universo varias bolas  

 
nuestro consejo de mayores conformado por los mayores,  son 

este momento territoriales; un gobernador y un vicegobernador  
-

procesos 
 comuni-

tarios. 

 tenemos el semillero de guardia 
indígena, tenemos el consejo de  salud, consejo de Educación, 

Dialoga con tu Gobernador  Tradi-
cional Iván Niviayo, 

 pregunta...
¿Qué son las dos grandes líneas?

formó en un lugar que ellos llamaban el Kirisaya, Tomsa, o el 
Ombligo del Universo. En pocas palabras, cuando todo estaba en 

tenía en su memoria todo como ella quería crear al universo y en 
ese saber tenía todo lo que vemos ahorita, además el gran padre 
tenía en sus sueños lo mismo, pero ellos nos quisieron crear. 

abrazo empezó a surgir una pulpita de fuego más brillante que 
ellos.

Escanea este código QR 
con la cámara de tu 

celular y  aprendamos más
de nuestra comunidad

Propósito del capítulo: 

para la formación de futuros líderes de nuestra comunidad.

Derecho
Mayor

Capítulo

3
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pueblos indígenas al ser primeros en el territorio 

-

Autoridades tradicionales son los 

-

A. 

B.

Estos no deben haber sido sancionados por la 
comunidad, ni haber atentado contra el buen 

¿Cuál es la importancia 
del Derecho Mayor?

Guardia sobre el uso de la

Instrumento musical Flauta,

14   Quimuyhica



La recuperación de nuestros derechos originarios 
-

actualmente, no funcionamos como Cabildo porque 

como Cabildo con un Gobernador, Vicegobernador, 

nos reconocen como Cabildo que es una representa-
ción o propuesta para mantenernos unidos en nuestra 

propio son de representación legal, protección de  

tradicional, danza y canto propio.

 

formación en partería tradicional; defensa y protec-

sagrados. Campañas de limpieza de cerros y lagunas, 

¡Vivan los originarios  
MUYSCAS de Suba!

ante los estamentos nacionales del 

¡Disfrutemos de nuestra 
tradición oral con Héctor 

Lorenzana, autoridad 
Indígena!

Sembrando semillas interculturales 
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¡Escucho una dulce 
melodía que transmite 
mi sabedor en este día¡

contacto con los abuelos ancestrales por  

encuentran sabedores, pero la comuni-  

-

-
rituales, los abue-  los nunca usaban el 
misterio o ellos siem-  pre les gustaba dar 

Comparte La palabra con el 
Abuelo sabedor Muysca,
Gonzalo Gómez Cabiativa 

-

puede aportar en los diferentes campos de la comunidad, eso lo  

Un Taita de más de -

-
ban haciendo una diferente y no era heredada de los  abuelos, si 
no, ya era convenio entre ellos, eso fue una protesta  que hicie-
ron! Entonces, es un llamado de atención, porque un  conocedor 

-
mente de seguirlo, por su tradición tenga la razón, la  cual la 

 Cuidando la semilla
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¡Que frío, que gran placer,  
escuchando la palabra de la  
Sabedora Luz Miriam
Martínez Triviño (����)!

INTRO:

-

cultura emergiendo

Hitcha Guaia te agradezco

-

  

   

contaminado las aguas. Somos guardianes de nuestro territorio porque somos aves 
de paso, debemos cuidar el aire, los alimentos propios, el agua, mantener buenas 
relaciones con nuestras familias y vivir bien, porque somos los responsables del 
futuro, de los seres que están por llegar y de los que estamos presentes en la actuali-
dad. Como lo recordamos en el canto de 'Guardia de semilla'.

 Cosechando saberes 
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Clock, Clock, Clock
¡Estos númerosMuyscas 

al derecho y al revés 
vamos a aprender!
Clock, Clock, Clock

Algo que se ha heredado dentro de la educación  

de la tradición oral, mucha se ha perdido,  porque fue 

cura de Tocancipá, quien recibió toda la enseñanza y 
-

Para nosotros

de nuestros números (autoridades, mayores y sabe-

1. Ata: 
sapo en  acción de brincar que caracteriza la entra-
da del año.

2. Bosa:
ventanas.

3. Mica:
cosa varía, dos ojos abiertos y las narices.

4. Muhyhica:
negra, crecer, dos ojos cerrados.

5. Hizca:

símbolo de la fecundidad.

6. Taa: labranza, cosecha.

7. Cuhupca: el palo y la cuerda con la que forma-
ban el  círculo de sus casas y de sus labranzas.

8. Suhuza: 

palo y la cuerda.

9. Aca: son los bienes, sapo, o rana de cuya cola  
principia a formarse otro.

Ubchihica: luna resplandeciente, cosa pintada, 

Los demás números son el resultado de la combi-

15. Quihichua hisca: es el escuchar de la madre 

20. Gueta: casa y sementera, tocar, un sapo, rana 

tu fecha de nacimiento, Anímate!
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los vemos, están ahí acompañándonos, aconsejándonos, esos 
saberes se han quedado en el espíritu cuidando la laguna, mon-
tañas, el territorio, ahí están nuestros Taitas y esa alianza con 
padre y madre, que crearon este espacio, que nos crearon, es el 
encuentro profundo que nos inspira el amor en todo aquello que 

¡Ahora es 
tiempo de recordar!

Escanea estos códigos QR 
con la cámara de tu 

celular y  aprendamos más
de nuestra comunidad

Propósito del capítulo: 

Arando el conocimiento

Capítulo

4Espiritualidad

Quiaca   19



¡En brazos de la noche 
se guarda y perpetua la 

promesa del día,
Armonízate!

-

 

-

lagunas, los animales, plantas, 

-

¿Niños y niñas...
serán Antaño
o Tradicional?

-
mente no los vemos, están ahí acompañándonos, aconse-

jándonos, esos saberes se han quedado en el espíritu cuidando la 
laguna, montañas, el territorio, ahí están nuestros Taitas y esa alianza 
con padre y madre, que crearon este espacio, que nos crearon, es el 

 

 La lechuza se integra a la concepción religiosa que tenemos los  

más conocidas es la de Huitaca, el comportamiento de esta mujer hizo  
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nuestra comunidad?

La Espiritualidad es un momento que nos ayuda a recons-  
truirnos, somos como el barro, arcilla, vamos moldeando la  

formas del cuerpo y del alma. Es conectarnos con nuestra  
infancia, con el pasado, futuro y con el presente que a veces  
ignoramos.

 Todo lo que se realiza con los seres naturales y  ancestrales, 
rituales, en la ley del origen, la naturaleza, medicina, los 

¡Recuerden amiguitos, la  
Tuna es de quien la cuida 
y no de quien la planta!

crecer entre las paredes de adobe, el 

¡Ohhh, no olviden esto niños, la 
luna está creciente, y empieza 

el cuarto creciente!

-

Suba 

Blanco 
la pureza espiritual.
Negro
senta la noche y su complemento con la luz.  
Azul o verde
vida y del territorio.
Amarillo
representa el pagamento y el camino de la 
medicina.
Rojo
de nuestros ancestros.

 Cuidando la semilla
Sembrando

semillas
interculturales 
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poderes únicos de los cacicazgos en Bacatá como lo  
fue el dios Chichachum, Chiminigagua, Bochica,  

Tierra nació del sol, la luna nació de la Tierra en 
 

de la oscuridad y el silencio. 

semillas para sembrarlas, hermano mayor, ocupaba el 
primer puesto entre los dioses, junto con su compa-
ñera Chía.

-

representado por el fuego, los números, el tejido, la  

comunicamos y celebrar con ellos (Jeison Fabian Triviño 

¡Saludemos a la Diosa 
Chía en su calendario!

directamente relacionados en la espiri-

-

¡Con muchos cariñitos 
les  digo que nos vemos 

en el juego!

 Cosechando saberes 
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y niñas fortaleceremos nuestros procesos de empoderamiento 

¡Ahora practiquemos en
nuestra cartilla!

Propósito del capítulo: 

Capítulo

5Actividades pedagógicas
de fortalecimiento
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retomar los saberes en la construcción de instrumentos  musicales y la usaremos 

Para
totalemente seco,  lápiz, regla, cuchillo, piedra pómez y jugo de naranja. 

Pasos

1.
largo.

2. Con el cuchillo y con ayuda de tus familiares corta de manera recta y precisa.

3.
y regla.

4.

punzón crea el primer agujero y lima con la piedra pómez hasta obtener 

5.

remos el gusto, deleite y aprecio por la historia y memoria cultural.

Propósito de aprendizaje: 

Suba por medio de la elaboración del instrumento propio.

Relato del instrumento musical
La quena del pueblo muysca

Clock, clock, clock...
¡Niños y niñas con esta actividad vamos a 
cantar, danzar construyendo este bonito 
instrumento musical!

punzón crea el primer segundo, lima con la piedra pómez hasta obtener 

6. -

7. -

8. -

9. -

10. Usa la línea horizontal que dibujaste como medio de referencia para 

el rectángulo con mucho cuidado, límalo con la piedra pómez para darle 

11. Ahora realizaremos el agujero trasero de la quena, desde la parte supe-

12. Con el pincel pinta el palo de bambú para tener un tono brillante y olor 
cítrico. 

13.
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*Cosmovisión: es la construcción de nuestro pueblo desde nuestros ancestros y la forma de ver el univer-

** Cosmogonía: 
es la vivencia de la tradición oral dejada por nuestros ancestros, es estar orientado desde el cosmos y 
como la espiritualidad nos conecta.

Pasos

1.  Para dar inicio se debe poner una intención, un pensamiento, un  sueño o un deseo, algo 
que quiero como persona, para mi familia o para mi  comunidad. Esta será la base de 

en la vida, pero el pensamiento y  las ganas de seguir en la lucha por conseguir lo que se 

milenario.

2.  Se debe ritualizar tanto la lana como la aguja, este es un proceso de entrega de la intención 

3. -
ca el inicio, el recibir conocimiento o el centro de todo, el cual ira creciendo a medida que 

merece mucha atención porque ella va ir creciendo a medida que aumentemos o disminu-
yamos nudos, así como nuestros sueños irán creciendo a medida que los trabajemos para 
lograrlos.

4. A medida que va creciendo la mochila podemos ensayar cambiando de color o incluyendo 

5.  Cuando tengas la mochila lista inicias haciendo la asa o cargadera que se puede tejer con 

fácil.

el proceso de creación se tejen sueños, saberes y conocimientos, por ello, te invitamos a tejer 

Propósito de Aprendizaje: 
 una pepa de aguacate, esencias de sánda-

lo, papel mantequilla, agua, remolacha, achiote, lápiz, bisturí, punzón plano, sal, 
pincel, agua de panela y espátula. 

Pasos

1.

2.  Prepara la pepa del aguacate desinfectándola con sal, luego cortála  con el bisturí  
en la mitad.

3.
mantequilla.

4.

5. Con la espátula termina de dar los detalles del sello.

6. Limpia nuevamente con sal la semilla tallada.

7.  Prepara la mezcla de los pigmentos naturales remojando la remolacha y achiote 

8.

9.

-

-
nidad.    

Propósito de aprendizaje: Promover la memoria cultural en los  niños y niñas

Construcción de la cona (mochila pequeña) El relato de la palabra de los mayores (grabado, sellos)
Clock, clock, clock...
¡Nos van a enseñar a tejer! Escanea 
este código QR con la cámara de tu 
celular. 
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de mazorca, semillas de girasol, bisturí, lana de colores y clavos de olor.

Pasos

1. -
-

2. 
y luego las de alpiste, ubícalas en la parte inferior donde está la rama.

3. Toma las hojas secas de la mazorca pegándolas en forma de oreja, sobre  las hojas 

4. Recorta las semillas de girasol con el bisturí dándoles la forma de pezuñas, con 

-

Propósito de aprendizaje:

de Suba.

Narración oral en mandato mayor

¡clock, clock, clock...
Abrazos para ti, amigo Muysca!

Simte
(Lechuza)
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 Arcilla, botella, pigmentos natura-

humus.

Pasos

1. 
con agua, amásalo con la botella para que quede plano, dibuja un círculo 

2. Para crear las paredes de la matera, humedece más arcilla y moldea ocho 

3. Coge un rollito y rodea el círculo que hiciste en el primer paso. Luego ubica 
los restantes uno encima del otro. Revisa que no queden espacios, si 
sientes que la arcilla esta seca aplícale agua para que sea fácil de moldear.

4.

5. Prepara la mezcla de los pigmentos naturales remojando la remolacha,  

implementadas como amuleto, medio de armonización espiritual, cuidado 

Propósito de aprendizaje: 
cia de reconocer otras formas de ver y relacionamos con el mundo espiritual de 

6.
con un pincel aplica agua de panela sobre los dibujos para que tengan 
brillo.

7.
añadelo a la matera y deja 3cms antes del borde.

8.

9.

10. Con ayuda de tu familia coloca la maceta donde le llegue la luz del sol.

11.
observa su crecimiento y la llegada de insectos.

entorno niños y niñas Muyscas!
Te invito a cuidarla y protegerla... Clock, clock, clock...

¡Me voy, me voy, me voy a 
jugar con los niños y 

niñas de la comunidad!
Clock, clock, clock...
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Querido(a) maestro(a)
 

• Te invitamos a apropiarte de los conceptos de educación propia enmarcados dentro del  primer 

• 
legado cultural.

• 

culturales para promover la interculturalidad en los colegios.
• -

cias
• 

en la ciudad.
• Te puedes acercar a nuestras autoridades para visitar nuestro pueblo, allí te recibiremos con 

mucho amor y agrado para construir futuros seres humanos con principios y valores.
• Recuerda que nuestros saberes y conocimientos son nuestra manera de relacionarnos e inter-

pretar el mundo, todos y todas somos el encuentro de la diversidad en el gran territorio de 
Bacatá.

• 

-

• Recordemos que la formación de la cultura propia de los niños y niñas se realiza al incluir de 
manera  dinámica y permanente a los miembros de la familia.

• Si no cuentas con internet solicita al Gestor cultural o al Cabildo los archivos de los vídeos para 
que los puedas observar.
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