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V ENCUENTRO DE DIA-

LOGO DE FLAUTAS Y 

TAMBORES RESGUAR-

DO INDÍGENA DE 

TUMBICHUCUE 24-26 

AGO 20118 

La música autóctona es un me-

dio de comunicación , es un ele-

mento o forma de relacionarnos 

con nuestros semejantes, nues-

tros espíritus, y nuestra madre 

tierra . 

Los Thê Wala ha desarrollado 

diversas formas de comunicarse 

con la naturaleza y nuestros espí-

ritus, lo hacen a través de los ri-

tuales, armonizaciones y poten-

cializaciones, principalmente lo 

hacen con el sentido, o seña, dia-

logando o conversando durante 

los rituales, y atreves de los senti-

dos, las señas el cacho (cuerno 

de ganado) mediante los tambo-

V ENCUENTRO DE 

DIALOGO DE FLAUTAS Y 

TAMBORES. 

PREMINGA DEL ARTE 

INDÍGENA  
CULTURAS EN COMUNICACIÓN 

RITUAL 

MAYOR DE LA LUNA Y EL 

VIENTO 

Por la pervívenos originarios  y permanencia de los pueblos originarios 

res hembras y machos, las flau-

tas, las quenas, las zampoñas, y el 

brindis con la chaguasgúa 

(chicha de maíz) símbolo de lo 

frio representa la luna el agua la 

lluvia la sed de la tierra, guarapo 

de caña, símbolo de lo caliente 

representa el fuego el sol, el aire 

la sed del espacio, y el aguardien-

te (destilado de guarapo de caña)   

es el símbolo de ir a cualquiera 

de los extremos, frio o caliente 

por esta razón la armonización 

sirve para no alterar o desestabi-

lizar el ciclo natural de personas 

y los espíritus, de la naturaleza y 

sus energías 



 

Sábado- 25 de agosto 

04:00: am.  Alborada musical 

08:00: am. Desayuno 

09:00: am.  Conversar y dibujar la palabra alrededor de 
flautas y tambores  

10:00: am.  "Danza al viento"- Muestra de danza y chirimía  

11:00: am. Juegos tradicionales 

12:00: pm. Almuerzo 

02:00: pm. Conclusiones del conversatorio 

03:00: pm.  Construcción de flautas traversas dirigida por 
mayores- Práctica. 

06:00: pm. Presentación artísticas de las agrupaciones musi-
cales y entrega de incentivos 

07:00: pm. Presentación artísticas de las agrupaciones musi-
cales y entrega de incentivos 

12:00: am. Integración musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo- 26 de agosto 

08:00 am. Desayuno 

09:00: am. Juegos tradicionales y encuentros deportivos 

Resguardo Indígena de 
Tumbichucue, Municipio 

de Inzá 

Nuestro Territorio ha venido posesionando, los ritua-
les mayores que se realiza cada año por mandatos de 
la comunidad bajo la orientación y acompañamiento 
de las autoridades territoriales. De esta manera exten-
demos la invitación a todos y todas a celebrar el ritual 
Mayor de la  LUNA Y EL VIENTO (A’te ki 
Wejxa Ku’ ju  een a’s) los días 24 y 26 de agosto , 
de presente año, uno de los rituales sagrado en 
nuestro Resguardo que se realizara con el Cuarto 
encuentro de dialogo de Flautas y Tambores. 

Viernes- 24 de agosto 

08:00: am. Recibimiento de las delegaciones y agru-
paciones artísticas convocadas. 

08:30: am. Apertura del evento "Flautas y tambores". 

09:00: am. Socialización "Minga del arte de los pue-
blos indígenas". 

09:30: am. Criterios y ruta de seguimiento para la 
selección de participantes en el evento "Minga del 
arte de los pueblos indígenas"- (Por cada componen-
te). 

12:30: pm. Almuerzo 

02:00: pm. Conversar y dibujar la palabra alrededor 
de flautas y tambores  

05:00: pm. Presentación artísticas de las agrupaciones 
musicales 

Invitados Todos y Todas 

al dialogo de flautas y 

tambores 

PREMINGA DEL ARTE 

INDÍGENA  

CULTURAS EN COMUNICACIÓN 

Apoyo: 

Alcaldía Municipal de Inzá Cauca 

Asociación de Cabildos Nasa Cxa Cxa de 
Páez 

Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 

3228693666—3124788008 

12:00: pm. Almuerzo 

02:00: p m. Cuido a los músicos y entrega de recor-
datorios 

03:00: pm. Integración musical y cultural 

De la unión entre la Estrella y la Laguna nacimos los 
Nasa con sabiduría , conocimiento, corazón , senti-
miento, y habilidad especial para vivir.  

 


