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     Este álbum recoge las fotografías 
tomadas durante la  preparación y 
celebración del ritual del Cxapus, 
realizado en el Pueblo ancestral Nasa 
como ofrenda de alimentos a los 
espíritus de nuestros mayores.

     El ritual se realizó durante los días 
sábado 4 y domingo 5 de noviembre de 
2017, en luna llena, en el sector de Alto 
Nápoles en la ciudad de Cali, lugar 
donde habitan cerca de 350 indígenas 
Nasa. El ritual fue organizado por las  
Tejedoras Ancestrales de Vida, mujeres 
Nasa que trabajan por mantener su 
lengua de origen y su Cosmovisión con 
el apoyo del mayor Albeiro Fernández, 
gobernador del Cabildo de Alto Nápoles. 

     Este ritual se realiza tradicionalmente 
para que las cosechas del Pueblo Nasa  
sean abundantes, para no olvidar las 
enseñanzas dejadas por los que van 
adelante en el camino de la vida y sobre 
todo para afirmar que la muerte no 
existe, que hay niveles en la vida. 

     El Cxapuc es un ritual familiar y 
colectivo  en el cual, las personas que 
han pasado a otro nivel de vida, vuelven 
a recibir la visita de sus seres queridos 
para recibir las ofrendas que se preparan 
con tiempo y que consisten en comida, 
flores y luces de velas, que se encienden 
cuando empieza a oscurecer.  

   Las ofrendas se acompañan de 
remedios, instrumentos musicales y 
piezas de tejido autóctonas y a través 
del palabreo del mayor, se comparte el 
saber para que perviva entre las 
generaciones.

     

María Lucila Peña Pascué, Mujer Nasa 
 y Mónica Marión Cataño Otálora, Phd.





El ritual empieza con la preparación de los alimentos. 
Se prepara el mote, la arepa de harina negra,  el 
envuelto, la sopa de maíz tostada, los maduros, huevos 
de gallina criolla, gallina sancochada, carne de res, 
carne de cerdo y carne de oveja. También se 
acompaña de bebidas como la chicha de maíz, el 
guarapo y plantas medicinales como la coca. 

La preparación del ritual











En horas de la tarde, cuando los alimentos están 
preparados, se sirve en los platos y se empieza a 
disponer el altar con flores.

Se organiza el espacio donde se pondrá la ofrenda, se 
adorna con elementos autóctonos como mochilas e 
instrumentos musicales.

Se colocan velas y se encienden cuando empieza a 
oscurecer.

La preparación del lugar









En la noche, después de disponer los alimentos para 
agradecer a los espíritus, el mayor realiza un palabreo 
en el que comparte su sabiduría y explica a niños y 
adultos  en Nasa yuwe, lo que significa cada elemento 
del ritual y menciona en voz alta los nombre de los 
difuntos a quienes se les realiza la ofrenda.

Las familias y los niños intervienen en el palabreo. Se 
agradece a los difuntos por la presencia, por la 
compañía y se les deja la comida para que se 
alimenten. Lo que queda, es repartido entre la 
comunidad.

Empieza el palabreo











Amanece en lo alto de la montaña, en zona de ladera. 
de la Comuna 18.
Algunos indígenas, incluido el mayor, permanecieron 
toda la noche en la casa del Cabildo de Alto Nápoles, 
lugar donde se realizó el ritual.
En el sector, viven cerca de 350 indígenas Nasa, 
procedentes del Cauca y comparten el sector con 
personas afro, campesinos migrantes del sur occidente 
colombiano.
Las organizadoras del ritual, anuncian a la comunidad, 
por el alto parlante,  que es hora de compartir los 
alimentos en casa de Cabildo.

Amanece en Alto Nápoles








