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“Somos muy diferentes de otros pueblos, tenemos un sistema de
producción muy diferente, tenemos conocimientos y técnicas de
cazar animales, de pescar, tenemos arte de curación de diferentes
males, tenemos conocimientos de tiempo, como preparar los
remedios, fabricamos sal, hilos, tenemos conocimientos de los
árboles y sus propiedades, entre otros. Todos estos son saberes
y conocimientos que tenemos los indígenas Mayangna”.
— Portadores de conocimientos y saberes ancestrales.

“Yangna, sulani uk balna karak sat uk yangna, di dahwi yaknin
satni as dutayangna, yuldarang kat ispayul-miks balna dahwi
yayakwa kapat sat uk dahtayangna, amput di inin, di pamnin
bik tanka dutayangna, yamah satni kaupak yamni yamnin
sînsni lâni dutayangna, mâ balna amput kalwirlawa bik tanka
amanglatayangna, amput panabas yamnin sînsni lâni bik dutayangna, kuma dawi trit bik yamtayangna, pan satni balna dawi
parasni duwa bik sînsni lâni dutayangna. Adika sînsni lâni bitik
kidika Mayangna balna amanglalawi dawi bik sara mani kaupak
Mayangna balna dînina minit nuhni kapat apakwi duduwi”.
— Sara mani sînsni lâni duyang balna.
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PRESENTACIÓN

E

ste Cuaderno Comunitario contiene una muestra de los conocimientos y saberes ancestrales de los indígenas Mayangna relacionados con su patrimonio bio-cultural
y los recursos naturales con mayor potencialidad y sostenibilidad económica en las comunidades de Musawas,
Wingpulu y Panyawas (Territorio Mayangna Sauni As),
Mahalwas (Territorio Matungbak), Wasakin (Territorio
Tuahka y Sikilta (Territorio Sauni Bas). Estos territorios
participan en el proyecto “Mecanismos para Bosques y
Fincas Facility” auspiciado por la FAO y coordinado por la
Secretaria para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (MINREX), el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
(MARENA) y el Gobierno de la Nación Mayangna.
Nicaragua firmó en 1992, durante la celebración de la
Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el
Convenio de Diversidad Biológica, el cual fue ratificado por
la Honorable Asamblea Nacional en 1995. El artículo 8(j)
es uno de los artículos más importantes de la Convención
en el que se reconoce a las comunidades indígenas y locales
como mejoradoras de los recursos genéticos: “Con arreglo
a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación
y la participación de quienes posean esos conocimientos,
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios

de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y
prácticas se compartan equitativamente”.
Los conocimientos indígenas están relacionados con
la cosmovisión, espiritualidad, formas de vida y de relacionarse con la Madre Tierra. Es un conocimiento vivo,
dinámico, que se transmite de generación a generación a
través de las narraciones, música, ceremonias, creencias,
mitos, lenguaje, normas culturales, danzas, cuentos y
cantos. Pero también se transmite a través de las prácticas productivas: siembra, cosecha, recolección de frutas
silvestre, pesca y caza. El resultado de este largo proceso
es el conocimiento colectivo, acumulado en la experiencia
de vida de todo un pueblo.
Las personas mayores, hombres y mujeres, son
portadores del conocimiento ancestral indígena y tienen
el compromiso de compartirlo, recrearlo, para que se mantenga vivo. Para el Pueblo Mayangna uno de los principales
mandatos de su cultura es cuidar el conocimiento, cuidar la
lengua y compartir. El “nosotros” viviendo en comunidad,
compartiendo, de acuerdo al principio del “biribiri” que
significa cuidarse mutuamente.
Los saberes que se recogen en este Cuaderno Comunitario, son útiles para las comunidades, familias y escuelas
como una forma de aprender y de fortalecer las economías
indígenas. Dicen las sabias y sabios indígenas mayangnas
que en estos tiempos es urgente cuidar de la juventud para
que no alejen de los caminos de los ancestros. El conocimiento tradicional es el hilo que une a las generaciones
para que se mantenga vivo y aumentado.

Eloy Frank Gómez

Tymond Robins Lino

Viceministro Secretario para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes
Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidente Junta Directiva
Gobierno Autónomo de la Nación Sumo-Mayangna
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A

dika wauhnitaya ulna kidi, sara mani kaupak Mayangna sînsni
lâni balna, amput asangpas dîni balna apakwi yusmunnin sînsni lâni duduwa kidika walwi yakwi ulna, Musawas, Wingpulu, Panyawas (Mayangna Sauni As kaupak),
Mahalwas (Matungbak sauni kaupak), Wasakin (Tuahka
Sauni kaupak) dawi Sikilta (Mayangna Sauni Bas kaupak).
Adika pani balna kidika, proyecto as ayangni “Mecanismos para Bosques y Fincas Facility” pas yakat bangki, FAO
yaklauwi lalah awak, cancillería atwa kidika, MARENA dawi
Nación Mayangna kat tunan duduwak ulwi yakna.
Nicaragua ayangni rawasna dai 1992 kurihni yakat, Sau
daukalnin awas dawi asangpas rîtsni balna trai talwi apaknin
yulni kaluduhna as yayamna dai yakat, dawak ayangni rawasna kidika bik, Asamblea Nacional yaklauwi parasni kalana
dai, 1995 kurihni yakat. Lâ ulwi sahyakna bin 8(j) kidika baisa
nuhni palni kulna ki, ayangni rawasna lâni bitik pas yakat,
kidika lâni yakat yulwi yakwi, indian sulani balna kidika sau
dawi rîtsni apakyang balna palni kapat: “gabamint sauni lâni
yamwa pani bani yaklauwi, risnipik nuhni kalawarang, indian
sulani balna kidika sara mani kaupak, asangpas dîni balna
amput apakwi yusmunwa sînsni lâni duwa kidika, kalawak
tanit yakat ban kiwarang, dawi sînsni lâni balna kidi bik
apakwi muih uk karak yusmunnin kidika bik duwi, sînsni
lâni duyang balna bik witingna palni yusmunwi niningkanin
bik parasni kalana ki”.
Adika sînsni lâni balna kidika, indian sulani balna witingna amput papangh dî yamna sak yakat talwi amanglalawa
kulnin duduwa mûnah dawi piritni lâni duduwa karak libit-

wi, mâ sauki risnipik kidika kalalana ki. Adika sînsni lâni
balna kidika sângka ki, yamni ki, parasni ki dawak sûlani
bayakwi kaina yakat tilahwi kaina, kisi yuyulwa munah,
lawana mûnah, kulnin lani mûnah, kalpurwa mûnah, tûni
yulwa mûnah dawi unbauwa mûnah. Kaput bik tilalahwi: di
dahwi yayakwa mûnah, asangpas kaupak kasnin dîni balna
yayakwa mûnah, tâ kawa mûnah dawi di pamwa mûnah.
Adika sînsni lâni balna tâ naini pas yakat kaina kidi, tawan
muihni bitik dîni kulna ki.
Muih bararak balna ahal dawi yayal bitik kidika, sara
mani Mayangna sînsni lâni duyang balna palni ki, dawak
witingna bik râmhni duduwi muih uk karak adika sînsni
lâni wayahwi yusmunnin, kaput karak ban sangka atnin
yulni. Mayangna tawanni muihni bitik anidar as duduwi,
adika sînsni lâni balna kidika tanit daknin dawi muih uk
karak bik sîrmunnin. Pâ binina kau yalahda bitik “mayang”
kidi, “biribiri” kulnin lâni duda bitik kidika kuduh, biribiri
kalparasnin lâni.
Adika wauhnitaya akat, sara mani kaupak Mayangna
sînsni lâni ulwi yakwa kidika kuduh, Mayangna pani balna
yakat, Mayangna unipas yakat dawi kul uni balna niningna
yakat nuhni kulna ki, kaput karak tanka amanglanin dawi
sînsni lâni balna adika bik baisa parasni yamnin. Muih barak
dî amanglayang balna yuyulwi, adika mani balna yakat nît
palni ki wawahma dawi sirarau balna yakat tanitna daknin,
kaput karak sâra mani sînsni lâni kaupak naikau kalahnin
awas yulni. Sara mani sînsni lâni kidika sîm trit as kapat
ki, sûlani bitik yakat aslah libitwi sitna sakki.

Eloy Frank Gómez

Tymond Robins Lino

Viceministro Secretario para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes
Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidente Junta Directiva
Gobierno Autónomo de la Nación Sumo-Mayangna
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I. INTRODUCCION

I. INTRODUCCION

L

os recursos y las riquezas materiales y espirituales es la mayor
potencialidad con que cuenta el Pueblo Mayangna para lograr su propio desarrollo. Los territorios Mayangna poseen
variedad de ecosistemas naturales: áreas de conservación plena,
recursos del bosque, agua, flora y fauna. Estas áreas son el hábitat
natural donde los Mayangna han desarrollado estrategias de uso
y manejo sostenible de los recursos naturales. Esta relación con la
naturaleza les ha permitido acumular una enorme riqueza de conocimientos, saberes y prácticas sobre la relación y el equilibrio con
el ecosistema, manejo y administración de los recursos naturales,
las técnicas de producción, las formas de relación socio-afectivas
y su espiritualidad.
Los conocimientos ancestrales indígena Mayangna se recrean
dinámicamente a diario, en los actos, hechos y circunstancias del
indígena en relación con la naturaleza, con la familia, la comunidad
y la sociedad en general, constituyendo una riqueza cognitiva para
la vida con identidad, dignidad y justicia. Para las comunidades indígenas es esencial integrar estos conocimientos y saberes indígenas
a la educación formal, primaria y secundaria, lo que contribuirá a
su revalorización tanto en el seno de las comunidades como en el
mundo exterior. Cuando los conocimientos indígenas se enseñen
en las escuelas y fuera de ellas, se deberá considerar, además del
conocimiento en si mismo, sus mecanismos de elaboración y de
transmisión que incluyen la observación, experimentación e intercambio entre los miembros de las comunidades y territorios.

I. TUNAN BAHNA YULNI

I. TUNAN BAHNA YULNI

S

au rîtsni balna dawi pirit lainni kat kidika, Mayangna tawanni yak
baisa parasni duwi tawanni muihni balna baraknin lâni dunin
lainni yakat. Mayangna sauni balna daklana pas yakat: sau rîtsni
balna mahni duwi: asangpas, was, pan satni dawi asangpas dîni balna
bik. Adika pâni balna yakat kuduh Mayangna balna yalalahwi, dawi
yakat kuduh witingna sauni rîtsni dîni sat bitik apakwi, tanit dakwi
yusmunnin sînsni lâni duwi. Adika papangh dî yamna sak pas yakat,
aslah kalpakwi yalahna bang kidika yulni, witingna amput sînsnina
lâni sara mani kaupak ban duwi aina.
Mayangna balna, adika sat sînsni lâni duduwa kidika, sîns lâni
as mâ bani yak, sângnika yakat, mâ bani yamnin duduwa yakat, dawi
papangh dî yamna sak pas yakat, wanaihnina balna karak, tawanni
pas yakat bik yamnin duduwi, dawakat muih yakat barangni yamnin,
muih as risnipik karak atnin, lâ kat barangni atnin sînsni lâni as ki.
Dawakat Mayangna balna niningna yakat, adika sînsni lâni balna
kidika, kul sumalnin lâni pas yakat anin, yuldarang kat primaria dawi
secundaria yakat; kaput laih adika sînsni lâni balna kidika watwi
parasni duna karang, Mayangna pani balna pas yakat dawi muih uk
pani balna yakat bik. Adika sînsni lâni balna kidika, kul sumalnin
lâni yakat awarang munah, watwi walabis balna yakat adika sînsni
lâni balna kidika tilahnin, dawak bik Mayangna pani uk yakat bik
biribiri tilahnin yulni. Sauni rîtsni balna dawi piritni lainni yakat bik
mahni duwa kidika, sipki, pani balna baraknin lani bik duna atnin.
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II. COMPARTIENDO SABERES Y CONOCIMIENTOS

E

l proceso de sistematización se realizó, entre los meses de Agosto y
Octubre del 2014, en seis comunidades de cuatro territorios:
Musawas, Wingpulu y Panyawas (en el territorio Mayangna
Sauni As) Mahalwas (territorio MATUNGBAK), Wasakin (territorio
Tuahka) y Sikilta (Territorio Mayangna Sauni Bas). Se seleccionaron
estas comunidades por las riquezas con que cuentan los territorios
en materia de biodiversidad, flora, fauna y recursos acuáticos y
por los conocimientos y saberes de los comunitarios sobre manejo
tradicional y uso de los recursos naturales de manera sostenible.
Siguiendo la tradición Mayangna, el trabajo se inició con una
reunión con las autoridades comunales, entre ellos: Los sautatuna
(síndicos), wisyang (juez comunal) y los presidentes de los Gobiernos
Territoriales Indígenas (GTI), con el fin de explicarles el trabajo que
se quería realizar en las comunidades y al mismo tiempo, identificar
a las personas portadoras de conocimientos y saberes de los indígenas. En las comunidades se recopilaron conocimientos y saberes
indígenas sobre los siguientes aspectos: a) composición y uso de
los recursos del bosque, b) relaciones entre calendario agrícola,
variables climáticas y los meses en que se realizan estas actividades
conforme las creencias indígenas Mayangna, c) relaciones culturales
entre prácticas agrícolas, usos y costumbres de las comunidades y,
d) componentes institucionales comunitarias que cohesionan el
sistema, como son las tradiciones, costumbres, creencias, mitos,
leyendas, destrezas, pensamientos y vivencias.
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ayangna balna sara mani kaupak muihbarak sînsni lâni walwi ulnin
kidika saring wainiku dawi wahsinak wainiku 2014 kurihni
yakat, sauni daklana arungka yakat: Musawas, Wingpulu dawi
Panyawas (Mayangna Sauni As), Mahalwas (Matungbak), Wasakin
(Tuahka sauni) dawi Sikilta (Mayangna Sauni Bas). Adika pani balna
kidika walwi yakna dai, tanka laih sauni pas yakat, rîtsni sâtni mahni
duwa kidika yulni, yuldarang kat asangpas, pan, asangpas dîni, was
dîni, dawi pani muihni balna bik sara mani muihbarak balna amput
sauni rîtsni kidi apakwi yusmunnin sînsni lâni kidika ban duduwa
yulni.
Adika tingta yamnin kat, pâ muihni balna yakat rîsnipik kalawa
yulni, tatuna muihni balna yakat pas yulbauna dai: sautatuna balna,
wisyang dawi GTI presidente balna bik, witingna yakat isningna pakna dai, ais tingta yamnin kulwa kidika, kaput bik witingna yaklauwi
sara mani sînsni lâni duyang balna walwi yaknin yulni bik. Adika
Mayangna pani balna kaupak sînsni lâni walwi yakwi ulna dai kidika
adika dai: a) asangpas dîni balna amput apakwi yusmumunwa kidika,
b) angdika wainiku yakat Mayangna balna yamak yayamwa kidika,
wasma awas kat kurih yakat, c) Mayangna pani balna yakat sara mani
kaupak amput yamak yayamwa kidika, kulnin lâni balna duduwa
dai kidika, dawi d) Mayangna pani balna yakat, adika sinsni lani
balna kidika ban diswas atnin yulni parasni ayang balna, yuldarang
kat, yalahwa lani balna, kulnin lani balna, kisi balna, dawi amput
yalalahwa dai kidika bik.
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os cuatro territorios que participaron en este estudio se ubican en el
corazón de la reserva Bosawás (Bocay, Sahlai y Waspuk), la reserva más grande de Centroamérica y cuna ancestral del pueblo
originario Mayangna. Para su administración, desarrollo y defensa
esta región rica en biodiversidad, flora y fauna, está organizada en
seis Gobiernos Territoriales indígenas Mayangna y dos territorios
Miskitu. La reserva Bosawás tiene aproximadamente 8,000 Km²
pertenecientes en su mayor parte a los territorios Mayangna Sauni
As, Sauni Bu y Sauni Bas.
Musawas: La comunidad de Musawas es la comunidad mayangna más
grande en Nicaragua. Es considerada como la capital y cuna de la
cultura Mayangna por haber defendido y preservado las costumbres,
las tradiciones y la lengua, gracias a su ubicación geográfica lejana
de otras culturas. La comunidad de Musawas está dentro del Territorio Mayangna Sauni As, un territorio con abundantes de recursos,
fértiles tierras y rodeados por montañas, cerros y selvas vírgenes
con altas potencialidades en recursos naturales, fauna silvestre,
floresta tropical, minería con altas reservas de metales preciosos
y recursos hídricos, lo que incita la voracidad de agentes externos.
Wingpulu: El nombre de la comunidad, significa “flor del viento”. Wingpulu era un árbol muy inmenso, exótico del lugar que permanecía
cubierto de flores todo el tiempo y con el viento dispersaba un
aroma agradable. El árbol era solamente para los Ditalyang (líderes,
sacerdotes, videntes, guerreros) porque solamente ellos sabían
porque este árbol florecía todo el tiempo, cuando el Ditalyang de
la comunidad moría el árbol también desaparecía.
Panyawas: La comunidad de Panyawas, se encuentra al norte de la comunidad de Musawas, ubicado sobre el rio Waspuk. Forma parte de
las 18 comunidades del Territorio Mayangna Sauni As. La fundación
de la comunidad de Panyawas por un señor de nombre Bati David
que llegó a vivir en este lugar. Aquí murió, pero sus descendientes
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ayangna sauni daklana arungka, adika warkni yamnin pas yakat kakana kidika, Bosawas sauni nuhni, Centroamérica aiska yakat
baisa asangpas nuhni daklana pas yakat bangki, yakat kuduh
Mayangna balna pânina ki. Adika asangpas nuhni daklana sak
kidika, pas yakat rîtsni mahni sak kidika tanit dakwi apakwi yusmunnin yulni, Mayangna asnilah kalahna tiaskau as dawi Wayah
asnilah kalahna bu, GTI atwa kidika tingnina yakat sak ki. Bosawas
daklana aiska kidika 8,000 Km² praisni duwi, dawak nuhni kauh
kidika Mayangna Saunina As, Mayangna Sauni Bu dawi Mayangna
Sauni Bas, saunina kulna ki.
Musawas: Musawas kidika, Nicaragua aiska yakat Mayangna pâni baisa
nuhni kulna ki, dawak Mayangna bitik bik kukulwi Mayangna pani
baisa umani, kat yakat kuduh, Mayangna sûlani yalahwa lâni, sûlani
kapat ais lâni duwa kidika bik, dawi Mayangna tûni yulwa kidika
bik tanit dakwi kaina yulni, asangpas nai, sûlani uk dis yakat sak
yulni kat. Musawas kidika kuduh Mayangna Sauni As pas yakat
sakki, sauni kidika bik rîtsni satni bitik mahni duwi, sau yamni,
asangpas dîsang nuhni, pan satni balna, asangpas dîni balna, sau
dinit yakat kauhmak minit nuhni duwa balna, was nunuhni dawi
sangnika sâtni bitik kidika yakat bangki, kidika yulni sulani uk bik
pâ uk kaupak uikawi dî balna kidika yusmunwi, pâ daukakalwi.
Wingpulu: Wingpulu tanka kuduh, pan nuhni as sak dai, mâ bitik
yakat panan kidika puluwa dai, puluni walapni kidika bik wing
yaklauwi nai yakat duwi kiwa dai. Adika panan kidika Ditalyang
balna manah amanglalawa dai, ais yulni mâ bani puluni duwa dai
kidika, Ditalyang dauna mani, adika panan bik kusulana.
Panyawas: Adika pani bin kuduh Musawas kaupak tang nining yakat
sakki. Mayangna Sauni As, pa binina 18 kaupak as ki. Pani akat pas
muih al as ayangni Bati David, witing pas kaiwi yalahna dai. Sim
pâni akat dauna, kaunah sulani balna ban bangki. Pani pin adi sara
mani yak panya manah mahni barakwa dai, kidika yulni Panyawas
papakna, was bin dawi panya panan manah dai yulni.
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aún viven. En este lugar crecían solo arboles de ceiba, por eso le pusieron por
nombre Panyawas (rio de ceiba).
Mahalwas: La comunidad de Mahalwas está situada entre la carretera que va de
Rosita a Bonanza, que pertenece al territorio MATUNGBAK. La comunidad
está ubicada en la orilla del rio Tungki, hoy conocido como el rio sucio, por
la contaminación por desechos tóxicos de cianuro y mercurio, arrojados por
décadas por la compañía minera transnacional de Gold Mine Company de
Bonanza, ahora HEMCO. A pesar de que ya no se bota el cianuro ni el mercurio,
el rio está contaminado por aguas negras provenientes de la ciudad de Bonanza. La comunidad de Mahalwas tiene su propia identidad geográfica como
área de tierra, separada de otras comunidades del territorio MATUNGBAK
por extensiones de bosque y de cultivos. Toda la gente nacida en Mahalwas
trabaja en esta área geográfica. De igual manera, todos los que no han nacido
en la comunidad pero que se han unido matrimonialmente con hombres o
mujeres de Mahalwas, ahora son miembros de la comunidad y tienen derecho
al usufructo de los recursos naturales que ofrece su tierra.
Wasakin: Es la comunidad Mayangna Tuahka más importante y representativa
de este grupo étnico. Está ubicada en el territorio del mismo nombre. Según
relatan las personas de más edad, en tiempos inmemoriales, antes de que
se fundara la comunidad de Wasakin, su gente estaba asentada en un lugar
conocido como la Comunidad de Amasuhna que significa “lugar donde lavaron el maíz”; es el primer pueblo fundado por los Tuahka que queda sobre el
río Banakwas (Banacruz) que significa, rio del árbol de banak; hoy en día los
colonos la llaman “Amazona”, cambiando así los nombres originales de los
lugares Mayangna. Después de muchos años la población Tuahka se desplazó
fundando comunidades de: Kirhka y Kahkah. Aquí se asentaron por mucho
tiempo, luego se dispersó algunas familias a otros sitios Amdina, Waula, Siraunina, Isdang Un, Siwikalahna, Pan Tandaklana, Pantingkalhna, Wadauwas
Sanh, Kaumakpih, Yalingkin, Waspukni y Sipulnununh.
Sikilta: El territorio Mayangna Sauni Bas, es el territorio más pequeño con
una extensión territorial de 43,241.4 hectáreas (432.41 Km²), considerado
el hermano menor de la nación Mayangna. Su capital es la comunidad de
Sikilta, que está ubicado en el municipio de Siuna. Los indígenas Mayangna
de Sikilta han vivido en este territorio desde tiempos ancestrales con derechos de forma colectiva y usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de
tenencia de la propiedad comunal.

EL PUEBLO MAYANGNA
Los indígenas Mayangna son un pueblo de paz, gente tranquila sin violencia
con una fuerte inclinación a la agricultura de subsistencia, caza y pesca. Sus
comunidades están situadas en las profundidades del bosque más extenso
de Centroamérica generalmente en las cabeceras de los ríos que corren con
dirección al mar Caribe. En las orillas de estos ríos hay lugares con abundancia
de bambú y palmera de suita con los que construyen viviendas.
Los Mayangna son los primeros pobladores de lo que hoy se conoce como
las Regiones Autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur que llegaron de otra
parte del territorio nacional o más allá de nuestras fronteras actuales, quizá
de norte a sur o de sur a norte. Desde entonces, antes de la invasión de los
colonizadores ingleses y españoles, la zona central de Nicaragua (Chontales,
Boaco, Matagalpa, Nueva Segovia) y toda la Costa Caribe fue poblado por
Mayangnas hasta alcanzar más de diez subgrupos que conformaron la Gran
Nación Mayangna.
Con el término MAYANGNA, se identifican todos los grupos indígenas que
un día llegaron a poblar la Costa Caribe de Nicaragua. La palabra Mayangna
sería la derivación de dos términos en el lenguaje Mayangna, es un concepto
de profundo contenido religioso que tiene varios significados. La palabra Ma
significa sol, también equivale al tiempo “ma as”, un día, pero literalmente
sería “un sol”; ma kirana, hora, “el desplazamiento del sol”. También corresponde a la altura o espacio ma kau o ma luih. Asimismo, Ma corresponde al
pronombre nuestro (ma sauki, nuestra tierra; ma maki, nuestro tiempo, etc.).
Entonces la palabra MAYANGNA, puede ser traducida o interpretada como
“Somos sol”, o “Somos los hijos de nuestro padre Sol” (Ma Papanghki). Esta
traducción o interpretación tiene mucha relación con los mitos y leyendas
Mayangna con respecto a la creación. Entre los indígenas Mayangna el mundo y sus criaturas fueron creados por los dioses Adu (el sol) y Udu (la luna),
a través de sus poderosos rayos. Entonces, con mucha razón, se identifican
como MAYANGNA, los hijos del sol o pueblo del sol. Actualmente hay algunos escritos sobre este término “Mayangna” de autores que no son indígenas
Mayangna que lo traducen como “nosotros”, pero para los Mayangna esto es
un error de interpretación.
El término “Sumu” fue impuesto. El término Sumu era utilizado por los
colonizadores españoles y posteriormente por los ingleses a partir de 1860
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Mahalwas: Rosita kaupak Bonanza tani kiwa walsah yakat sakki, dawak Matungbak sauni daklana pas yakat ki. Pani adika bik Tungki wasni kung yakat
sakki, adika wasni kidika ayangni uk kidika was taski atwi, main kamnipani
balna yaklauwi puisin satni ututuhwa dai yulni, warmani HEMCO kamnipani
wark yamwi. Warmani was yakat puisin satni ututuhwas ki, kaunah wasni
adika ban taski ki, kat Bonanza muihni balna yakat was taski rurumhwa yulni. Mahalwas bik sîm sauni rîtsni balna duwi. Pâni muihni balna bitik yakat
batanhdadana kidika sauni yusmunnin ramhnina duduwi. Kaput bik yakat
batatanhwas dai karang bik Mahalwas alni awas kat yalni karak kalduduna
yulni sîm ramhnina duduwi.
Wasakin: Adika Mayangna Tuahka pâni baisa nuhni kulna ki. Pâni akat muih
2,500 kaupak 3,000 praisni bangki. Baisa muih bararak balna yuyulwi, sara
mani baisa Wasakin pâni yayamwas dai tanit yakat, witingna bang dai pâ as
ayangni Amasuhna Banakwas wasni kung yakat, warmni ispayul balna yuyulwi
“Amazona” kaput karak Mayangna tûni kau pâ balna ayangni papakna dai
kidika wiririhwi. Kurih mahni bayakna usnit yakat, pâ binina uk yayamna:
Kirhka dawi Kahkah. Akat kurih mahni yalalahna dai, kidika kaupak muih
buwas kidika Amdina, Waula, Siraunina, Isdang Un, Siwikalahna, Pan Tandaklana, Pantingkalhna, Wadauwas Sanh, Kaumakpih, Yalingkin, Waspukni
dawi Sipulnununh.
Sikilta: Mayangna Sauni Bas kuduh, sauni bin daklana baisa dîbin ki, 43,241.4
hectáreas duwi (432.41 Km²), Sikilta kuduh Mayangna bitik wirahnina baisa
bin kukulwi. Sikilta kidika pâ baisa nuhni kulna ki, Siuna sauni daklana pas
yakat sakki. Adika sauni yakat kurih mahni yalalahna, baisa Nicaragua adika
king sauni kulna kapat lâni dis dai mani kaupak bangki. Dawak witingna ramhnina duduwa kidika bik, Nicaragua lâni ulwi yakna, alas lâni kat yalahnin
lâni 28 dawi lâ 445 munah parasni diyawi.

MAYANGNA TAWANNI
Mayangna kuduh kulnin sanni lâni duyang tawanni as ki, muih as limahni
ki, tawan as dî dutni yamyang awas ki, yamak warkni yamwi, tâ kawi dawi dî
pamwi, karak sangka ki. Mayangna pâni balna kidika Centroamérica aiska
yakat asangpas baisa nuhni daklana sak kidika pas yakat bangki, baisa palni
was tuna balna yakat. Adika wasni balna kung yakat suku mahni dawi ahtak
bik mahni ki yakau warmani kat witingna unina papakwi.
Mayangna balna kuduh pas sulani as yalalahna kidika, warmani Atlantik
wadah nining yakat dawi Atlantik tingpal nining yakat, witingna aina kidika
Nicaragua sauni uk kaupak awas kat, sau uk kaupak bik aina kukulwi. Kaput
laih Inklis dawi ispayul muih taihyang balna, ma sauki akat baisa aikakawas
tanit yakat, Nicaragua sauni papus (Chontales, Boaco, Matagalpa, Nueva
Segovia) dawi Atlantik Kus sauni aiska yakat Mayangna balna pani duwi
yalahna bang dai, bitik kat Mayangna sulani salap minit yakat dai.
Nicaragua Atlantik Kus yakat sulani uiwi yalahna bang dai bitik kidika
ayangnina duduwa dai MAYANGNA. Adika yulni Mayangna kidika yul as tanka
nuhni duwi kulnin lâni sahyakna mahni bik duwi. MA (ma yaringni), tanka
uk kidika, mâ balna (mâ as), muih yulni kau awar atda kidika bik (mâ kirana),
uk kidika (mâ luih, mâ kau, mâ kisangwa). Kaput bik “mayang” ispayul tûni
kau pronombre atwa kidika (mâ sauki, mâ maki, mâ maki balna). Kaput laih
MAYANGNA tanka laih sip ki yulnin, “Mâ mayang”, “Mâ kaupak mayang”, “Mâ
walanbis mayang”. Adika kulnin lâni balna kalahna kidika sara mani kaupak
ki, muihbarak balna kisinina yuyulwa dai kaupak witingna kulwi yuyulna.
Mayangna balna niningna yak, Mâ kidika Adu atwa dai tanka laih, warmani
papangh atdi awas kat Dawan atda kapat, kaput kulwi Adu atwa dai, wirahni
waiku kidika Udu atwa dai, witingna kaupak dî bitik kidika kalahna kukulwa
dai. Kaput laih Mayangna mayang adika Mâ sulani mayang atnin sipki.

15

16

III. LOS TERRITORIOS Y LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO | EL PUEBLO MAYANGNA

para referirse a todos los grupos indígenas que vivían en las zonas montañosas
del interior de Nicaragua y Honduras. Pero además del término Sumu, fueron comunes por mucho tiempo con nombres específicos para los diferentes
grupos Mayangna tales como Ulwa, Panamaka, Bawihka, Tawahka, Yuskuh,
Silam, Kukra.
La población Mayangna fue la más numerosa del Caribe nicaragüense
antes y durante la época de la colonización. Al menos diez subgrupos Mayangna estaban establecidos en el territorio que comprende desde el río Patuca
(Mutuka) en Honduras hasta el río Escondido en Nicaragua y que desde ahí
incursionaron a los actuales departamentos de Río San Juan, Chontales,
Matagalpa y Nueva Segovia.
Los Ulwah dominaban lo que hoy son los Departamentos de Boaco, Chontales y Matagalpa entre los ríos Siquia o Sikia, Mico, Rama y Escondido; los
Yuscos o Yusku estaban ubicados en el río Tuma y Bocay en los Departamentos
de Matagalpa y Jinotega; los Kukra dominaban un territorio que comprendía
desde Laguna de Perlas, la Bahía de Bluefields y Corn Island en el Sur de las
Regiones Autónomas del Atlántico Sur, RAAS; los Prinsu que habitaron a lo
largo de todo el río Prinzapolka en la RAAN; los Bawihka en la costa norte de
Cabo Gracias a Dios hasta el río Wawa y en Kuhkanak was o Kukalaya pero
fueron expulsados de su territorio por otro grupo obligándole a reubicarse
en el río Bambana; los Panamahka dominaban los ríos Coco, Waspuk, Prinzapolka y Bocay. Los Silam y Ku o Kuh también vivieron a lo largo del Waspuk.
Los Boa vivían a lo largo del río Grande de Matagalpa. La mayoría de estas
tribus Mayangna desaparecieron durante la colonización o se juntaron con
otros grupos Mayangna o miskitu, mestizos y criollos como los Silam, Kuh o
Ku, Yusku, Prinsu, Kukra, Bawihka y Boa.
Como testimonio de esta presencia ancestral de los indígenas Mayangna
en todo el territorio de la Costa Caribe y la parte central del país, prevalecen
los nombres toponímicos en el idioma Mayangna. La mayoría de los nombres
de lugares están en la lengua Mayangna. La población actual está asentada
en las regiones del norte y sur de la Región Autónoma del Caribe Norte, teniendo como zonas de mayor influencia los municipios de Bonanza, Rosita y
Siuna, donde hay comunidades asentadas en las riberas de los ríos Waspuk,
Pispis, Tungki, Bambana y Uli. En menor cantidad se localizan comunidades
Mayangnas en la ribera del río Wawa (Awastingni, Tuburus) y al norte de

Bilwi y en río Umbra al Noroeste de Waspam, y en la Costa Caribe Sur, la
comunidad de Karawala.

Las comunidades Mayangna
El pueblo Mayangna está organizado en comunidades, casi todas ubicadas
en las orillas de los ríos que recorren los territorios y que han dado vida a la
cultura indígena Mayangna. La actividad cotidiana y ritual que gobierna la
vida diaria de los Mayangna está asociada con estos ríos. La primera unidad
social es la familia. Las comunidades están conformadas por familias, la
mayoría tiene entre 10 a 50 familias, aunque hay algunas de 100 a más de
200. En las comunidades Mayangna no existen clases sociales como en otras
sociedades, lo que existe es una jerarquía de edades
Las comunidades forman una unidad política independiente, con autoridades organizadas conforme un modelo propio. Cada comunidad sea
grande o pequeña posee pautas, normas y reglas particulares que regulan la
conducta y la vida social. Por ejemplo, el síndico, juez de la comunidad, las
Juntas Directivas de los Gobiernos Territoriales (GTI) como máximas autoridades comunales son removibles de sus cargos en cualquier momento por
la asamblea comunitaria. Esta forma de sociedad igualitaria de los Mayangna
se define como una sociedad en los que todos sus miembros participan en
la toma de decisiones ya sea en las elecciones de autoridades comunitarias o
territoriales, el acceso al uso y usufructo de la tierra y a sus recursos naturales, sin aceptar el uso arbitrario del poder. Nadie ni hombres, ni mujeres ni
las mismas autoridades comunales electas pueden ejercer poder o autoridad
sobre otros. Todas estas autoridades son electas democráticamente por voto
directo en asamblea comunitaria.
La comunidad para el Mayangna significa el origen, su lugar, su filosofía,
los vínculos afectivos, las relaciones entre las personas y la naturaleza, la cultura y el modo de pensar. Este proceso de la organización de las comunidades
Mayangna ha tenido que recorrer un largo camino, teniendo en su contra las
condiciones de marginación y el aislamiento.
Por otro lado, en las comunidades Mayangna además de los síndicos,
jueces y la Junta Directiva de los Gobiernos Territoriales, hay líderes y lideresas naturales, tatuna muihni o tunan muihni, cuyas opiniones y puntos de
vista también son escuchados y tomados en cuenta, y que en situaciones o
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“Sumu” atwi yuyulwa kidika ispayul dawi inklis balna yaklauwi papakna,
1860 kurihni kaupak, Nicaragua dawi Honduras sauni yakat sûlani mahni
yalahna bang dai bitik yakat Sumu di atwa dai. Kaput bik ayangni uk bik
papakna, Ulwa, Panamaka, Bawihka, Tawahka, Yuskuh, Silam, Kukra.
Mayangna sulani kidika Caribe kumani yakat baisa sûlani nuhni dawi
mahni dai, muih taihyang inklis dawi ispayul balna aiwas tanit yakat dawi
aikana bang dai mani balna yakat bik. Sûlani sahyakna salap kapat bang
dai, sau nuhni daklana as pas yakat, Mutuka Honduras kaupak Escondido,
Nicaragua wasni kat, kidika kaupak ma kawa nining yak, warmani Río San
Juan, Chontales, Matagalpa dawi Nueva Segovia atwa kat yalahna bang dai.
Ulwa balna kidika, warmani Boaco, Chontales dawi Matagalpa atwa yakat
saunina duduwi yalahna bang dai, Sikia, Rama dawi Escondido atwa wasni
kung balna yakat; Yusku balna laih Matagalpa dawi Jinotega sauni yakat
was balna Tuma dawi Bocay wasni kung yakat saunina duwi yalahna bang
dai; Kukra balna laih saunina duwa bang dai, Atlantik wadah nining yak Laguna de Perlas, Bluefields pisni yakat dawi Corn Island kat bang dai; Prinzu
balna laih Atlantik tingpal nining yak Prinsawala wasni aiska yakat bang
dai; Bawihka balna laih Cabo Gracias a Dios kaupak Wawa dawi Kuhkanak
(Kuhkalaya) wasni kat saunina duwa bang dai, kaunah sûlani uk yaklauwi,
saunina kaupak uswi yayakwak Banban (Bambana) wasni yakat yalalahna;
Panamaka balna kidi Wangki, Waspuk, Prinsawala dawi Bocay wasni balna
yakat yalahna bang dai. Silam dawi Kuh balna laih Waspuk wasni aiska yakat
bang dai. Boa balna laih Grande Matagalpa wasni naini aiska yakat bang dai.
Adika Mayangna sûlani balna mahni kauh kidika dislalana, inklis muih taihyang balna ai kakana mani balna yakat, Silam, Kuh, Yuskuh, Prinsu, Kukra,
Bawihka dawi Boa, sipki sûlani uk balna sîm Mayangna, Wayah, ispayul awas
kat muih sâni balna pas yakat kawi disninna.
Adika sauni pisni balna yakat, ramh Mayangna balna yalahna bang dai
kidika talnin sipki, pani balna ayangnina kidika Mayangna tûni kau papakna
dai. Warmani Mayangna sûlani kidika yalahna bangki, Atlantik wadah dawi
Atlantik tingpal yakat, mahni kauh kidika bangki main bas yakat Bonanza,
Rosita dawi Siuna yakat, Waspuk, Pispis, Tungki, Bambana dawi Uli wasni
kung balna yakat yalahna bangki. Bûlah kidika Wawa wasni kung yakat bangki (Awastingni dawi Tuburus) dawi Umbra wasni kung yakat bik, Wahpam
kaupak tingpal nining yakat, uk kidika Caribe kumani wadah nining yakat
Karawala pani.

Mayangna pâni balna
Mayangna pâni balna kidika pâ binina kau aslah kaluduhna bangki, bitik
kidika was kung yakat yalalahwi, dawak adika wasni balna bik Mayangna
yalahninna lâni yakat sangnika kalawi. Mayangna sangnika yakat, mâ bani
dî yamna bitik kidika, adika wasni yakat yamwi. Û duyang balna kaluduhwa
yulni pâ balna kalwi. Yuldarang kat, pâ binina bitik yakat û duyang balna
kidika kaluduhna bangki, pâbin as kidika sipki dunin û duyang 10 kaupak
50 kat kidika pâbin as kalkulna ki, pâ as as kidika û duyang 100 kaupak 200
minit yakat duwi. Mayangna pâni balna yakat, muih as baisa tanit nuhni
kalkulna lâni diski, sûlani uk balna kapat, kaunah baisa risnipik duwa balna
kidika kuduh muih barak balna ki.
Mayangna pâni bitik kidika alas yalahninna lâni duduwi, dawi tâtuna
muihni balna bik walwi yakwi duduwi. Pâbinina bitik kidika, nuhni karang
dawi dibin karang bik alas lânina awi duduwi, pâni pas yakat amput yalahnin
dukih kalawa yakat. Niningkana as, sautatuna, wisyang dawi GTI tanituna
balna, bitik kidika asanglawana as munah walwi yayakwi, yakmuknin karang
bik sîm kaput yayamwi. Adika sat lâni Mayangna balna panina yakat duduwa
kidika yulni, pâ muihni balna bitik kidika kulninna lâni ahawi, tâtuna walwi
yaknin pas yakat awas kat sauni daklana nuhni pas yakat di ais ais yamnin
bitik yakat, papatni kulninna lâni âhawi; kaput bik sauni rîtsni balna kidika
bik sîm papatni yusmunnin ramhni duduwi. Ahal karang, yayal karang,
tâtuna balna karang bik minit yakat baisa parasni uk as diski, bitik kidika
papatni di kulna ki.
Mayangna pâni as kau yalahnin kidika tanka nuhni duwi, sûlani kaikalahna
pâni as kapat, yalahwa pâni as kapat, kulna lâni nuhni pâni kapat, muihni
balna bitik karak aslah yalahwa pâni as, papangh dî yamna pâni as, yalahwa
lâni pâni as dawi yul kulwa pâni as kapat kulna ki.
Tani uk yakat, adika Mayangna pâni balna bitik yakat, sautatuna, wisyang
dawi GTI tunan muihni balna pas yakat, dakni bin sat uk as bangki, witingna bik tâtuna muihni as dîkulna ki, witingna kulninna lâni bik, muih bitik
dakakawi, kat tawan pas yakat trabil balna kalahwa mani, tawanni yulni yul
yulyang muihni as dîkulna ki. Kaunah asanglawana yaklauwi ais yamnin bitik
kidika barangni awi. Pâ muihni bitik kidika kulnin lâni awi, bitik kidika sîm
ramhnina duduwi, muih as bik baisa parasni nuhni duwas ki.
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problemas que afecten a sus comunidades actúan como portavoces
de la colectividad. Pero es la Asamblea la que toma las decisiones
que afectan a la comunidad. Cualquier miembro puede expresar su
opinión, todos tienen igual derecho, nadie tiene autoridad sobre otro.
Las personas que pertenecen a una comunidad Mayangna tienen
la responsabilidad y obligación de defender las tradiciones, costumbres y las reglas integradas en la vida comunitaria. Desde el pasado los
ancianos han dejado un mandato para todo Mayangna que consiste
en mantener la unidad, la cohesión y la seguridad de sus miembros.
Además, las diferentes comunidades o territorios son autónomas e
independientes sea de otro grupo (Panamaka, Tuahka, Ulwa, Yusku),
pero se considera como miembro de la Nación Mayangna, unidos por
lazos familiares y por similitudes en las costumbres y en el lenguaje.
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Mayangna pâni as muihni bitik kidika, sûlani yalahwa lâni dawi
pâni lâni awi dana kidika tanit daknin ramhni duduwi. Sara mani
kaupak muih bararak balna kidika lâ as awi dadana, Mayangna sûlani
bitik yamnin lâni, kidika kuduh, sûlani kidika aslah ban atnin, dawi
biribiri tanit daknin. Kaput bik, pâ uk kaupak karang dawi yalahwa lâni
sat uk duwa karang bik, sîm Mayagna kalkulna ki (Panamaka, Tuahka,
Ulwa, Yuskuh) karang bik, bitik kidika Mayangna sûlani kalkulna ki.
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os Mayangna comprenden a la naturaleza como un todo del cual el hombre forma parte. Base de su forma de vivir, es el equilibrio en la
naturaleza, que incluye tanto al hombre como a los animales, las
plantas y todos los demás seres de la creación. La conservación de la
naturaleza es para ellos uno de los primeros valores. Esta manera de
pensar se refleja también en sus tradiciones orales.
Dicho de otra manera, la vida del Mayangna en interrelación continua con el entorno, es la base para la reproducción biológica y social.
El Mayangna usa el bosque y su territorio con profundos significados
culturales, económicos, políticos, cósmicos y religiosos.
Los ríos y su difícil acceso por abundantes cascadas, rápidos; el
bosque en donde los rayos del sol penetran con mucha dificultad son
expresiones de los poderes por los que han sido creados y formados,
en vez de ser barreras imposibles de acceso. Sus montañas y sus extrañas formaciones son lugares sagrados. Calores, fríos y lluvias, les
recuerdan constantemente que el Mayangna está sujeto a fuerzas más
grandes que él. La característica principal de la ideología Mayangna es
el respeto y el equilibrio con la naturaleza y un respeto profundo hacia
la tierra, porque ha dado luz y origen a su cultura y le proporciona el
sustento. En este sentido, la tierra y el bosque son sagrados; los ríos,
montañas, cuevas, todo es sagrado. Para el Mayangna su territorio es
el lugar donde se originó la vida de sus ancestros y en el que hoy viven
sus descendientes.
Asangrarah, Sahlai, Kipih, entre otros sitios sagrados, son lugares
de ayuno y rituales de iniciación de los Ditalyang Mayangna; en su seno
guardan los secretos y misterios que solamente el Mayangna entiende
espiritualmente. Los majestuosos Ríos Waspuk, Pispis, Bambana,
Uli, entre otros, son sagrados, cada poza profunda de estos ríos tiene
un amo o señor que garantiza su caudal. Cada raudal o cascada tiene
misterio y poder.
El Mayangna sostiene que la vida de todos ellos comenzó en esta
tierra y en este territorio y en ella deben continuar. En las ceremonias,
tanto en el pasado como el presente, revelan un reconocimiento constante a la tierra por ser el origen de la vida de su pueblo y su sociedad.

MAYANGNA TAWANNI | IV. PAPANGH DI YAMNA SAK YAKAT, DI SANGNIKA DUWA SAK YAKAT DAWI SAUNI DAKLANA YAK MAYANGNA AMPUT TALWA KIDIKA

IV. PAPANGH DI YAMNA SAK YAKAT, DI SANGNIKA
DUWA SAK YAKAT DAWI SAUNI DAKLANA YAK
MAYANGNA AMPUT TALWA KIDIKA

M

ayangna balna, papangh dî yamna sak yakat dî bitik kapat tatalwi, dawak
muih bik sîm kidika pas yakat dîni as kapat kalkulna ki. Sauni
kidika sangka atnin dîni as ki, dawak papangh dî yamna sak
yakat risnipik nuhni duwi, Asangpas dini, muih al, pan dawi di uk bik
papangh dî yamna as ki. Papangh dî yamna bitik apaknin kulnin lâni
kidika Mayangna balna pas yakat, baisa dî nuhni kukulwi. Adika kulnin
lâni bitik kidi, kisinina yuyulwa yakat bik talnin sipki.
Yulna uk karak sipki yulnin, Mayangna sangnika kidi, sauni pas
yakat dî sangnika satni duwa bitik kidika, yalahna lâni dawi sûlani
mahnin dîni as kapat talwi. Mayangna kidi asangpas yak talwi dawi
yusmunwi yalahna pâni as kapat dawi sangka atnin pâni as kapat dawi
barangni kulnin lâni pani as kapat bik.
Saunina pas yakat, was balna murwa bang kidika dawak kitang
dudutni mahni bang kidika, Asangpas nuhni, mâ yaringni bik yamni
bayakwas kidika, dauh manah kapat atnin yulni yamwas ki, kaunah
yakat papangh parasni kidika sakki. Asang nunuhni yamadanhni balna,
bitik kidi kulna lâni nuhni duwi. Yakaupak papangh parasni kalawak
dî sangnika balna duwa sakki. Ma daihni, sanni, was mahni lauwa kidi
dawak yamadanghni kidika bik, mâ bani Mayangna nining yak kulna
lâni nuhni as yakwi, muih al minit yakat parasni nuhni uk as sakki
kulwi. Adika kulnin lâni tuhni Mayangna duwa kidika, sûlani uk balna, kampani balna, pan dakyang balna, ispayul-miks yamak yamyang
balna karak sat uk palni ki, kat witingna balna laih asangpas kidika
tatalwi amput dawi lalah nuhni yaknin dawi baisa parasni nuhni bik
dunin tatalwi.
Asangrarah, Sahlai, Kipih dawi asang uk bik, nuhni kulna asangni
balna ki, yakat kuduh umani mani yakat Ditalyang balna mûnahawa dai,
dawi kuh kakawa dai; pani balna yakat dîmalni lâni sakki, Mayangna
balna manah kidika amanglalawi. Waspuk, Pispis, Bambana, Uli, Wawa,
bitik kidika nuhni kulna ki, was tuhni bani yakat, wasmuihni duwi
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El bienestar material y espiritual del Mayangna está en su tierra, su
territorio y el bosque. Este reconocimiento se da cuando el Mayangna
después de hacer su parcela en un área determinada y después de la
cosecha deja descansar por un periodo hasta que recupere su estado
natural, su fertilidad, porque la tierra tiene vida y merece descansar.
La relación armoniosa y de respeto a la tierra, los recursos naturales, y los demás seres vivos, ha sido posible por estar viviendo juntos,
compartiendo el mismo espacio territorial. Esto ha permitido que la
cultura Mayangna tenga mayor grado de sensibilidad con todas las
formas de vida. Este tipo de relación con todo lo natural es muy profundo, en la cosmovisión Mayangna, toda la creación es viva y activa.
Los árboles, animales, rocas que hay en las profundidades de la tierra
son seres que tienen vida y son protegidos por un señor de cada cosa
(di daniwan) que en diferentes situaciones ayuda al indígena pero que
también se le opone dependiendo de la relación que exista entre el
hombre y la naturaleza.
Por este sentimiento de respeto profundo hacia la naturaleza el
Mayangna al preparar su parcela primero hace rituales y pide perdón
al señor de los árboles (pan daniwan) y Maitukiwana (la Madre Tierra). Asimismo, cuando cazan animales de manera irracional como
el chancho monte hacen algunos rituales (tiunin) con el objetivo de
aplacar la ira del señor del chancho monte (siwi daniwan). Cuando el
indígena pesca en gran cantidad violentando las leyes prescritas por la
costumbre, aseguran que pronto esa persona se ahogará o un miembro
de su familia morirá como pago al señor de los peces, Liwa o wasmuihni.
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witingna yaklauwi tuhni kidika ban duduwi. Kitang nunuhni dîmalni
lâni dawi parasni bik duwi.
Mayangna balna kukulwi, sangnika bitik kidika adika sauni kaupak
kalahna, kaput bik ban akat tanit yakat kiwarang kukulwi. Sara mani
kaupak warmani kat, sau yakat nuhni kulna lâni kidika kalalawi, kat
yakaupak sangnika dawi Mayangna sûlani balna kalahwa yulni. Sangka atnin dîni balna dawi piritni lainni yakat bik yamni dunin kidika,
saunina kaupak kalahwi. Sau yakat rîsnipik nuhni kalawa yulni, yamak
yayamwi, dîminik yayakwa usnit yak, sau kidika kurih mahni dadawak
watwi parasni duwi, kat sau kidika sangnika duwa bahang, urupnin nîtki.
Adika sât kulnin lâni kidika, papangh dîyamna bitik yakat risnipik
kalawa kidika, sîpki Mayangna kidika, sîm adika sauni daklana pas yakat
yalalahwa yulni, papangh dîyamna bitik yakat dawi sangnika duwa
bitik yakat risnipik nuhni kalanin. Mayangna kulnin lâni yakat kulwi,
papangh dîyamna bitik kidika sangnika duwi. Pan balna, asangpas dîni
balna, sau dinit yakat, kîpala minit nuhni duwa bitik kidika sangnika
duwi dawi daniwan bik duwi, adika dîdawan balna yaklauwi muih yakat
dawak yusmunwi awas kat niningkauh bik yaklauwi, tanka laih ais praisni
kat dî sangnika duwa yakat rîsnipik kalawa mûnah, dîdawan balna bik
muih yakat kalawi.
Adika sat dî sangnika duwa bitik yakat rîsnipik kalawa kidika, nuhni
palni duwa yulni, Mayangna kidika yamak yamwa mani, kulnin dinit
yakat tingki lâni as kalawi dîdawan yakat (ituniwana) yakat, yamahni
puhwi tuiwa mûnah. Kaput bik siwi mahni iwa mani yamahni tuiwi,
siwi daniwan kidika annin awas yulni. Dî sangnika duwa bitik kidika
daniwan as duwi dawak witingna yaklauwi tanit dadakwi. Mayangna
kidika dîpamwi mahni iwa mani, muih balna kidika yuyulwi, kidika
muihni laih was kau dauwarang ki atwi, awas kat wanaihni as was yakat
kawi dauwarang ki atwi, wasmuihni yakat minit launa as kapat.
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as comunidades indígenas Mayangna tienen su propia forma de vivir usando
los recursos del bosque, el rio, las plantas, la tierra, los animales
del bosque. Los lazos familiares son fuertes y sustentados por un
sistema ancestral denominado biribiri, la reciprocidad, la solidaridad
entre sus miembros. Asimismo, tiene su propia forma de resolver sus
problemas internos, la aplicación de sus propias normas y reglas de
trabajo, desde el uso de la tierra, preparar terreno para la siembra y
levantar la cosecha, las ubicaciones de los terrenos para que no afecte
al vecino, el respeto a los demás miembros de la comunidad, el respeto
a las normas y reglas de la comunidad, el respeto a la naturaleza, el
trabajo colectivo comunitario que son obligatorios. El cumplimiento
de todas estas normas y reglas se considera parte de la doctrina moral
de la comunidad.
Asimismo, han desarrollado algunas normas ecológicas y un plan
de manejo de los recursos naturales, cuidar la tierra, los recursos naturales y el uso en cada temporada de actividad agrícola. Para el caso
de botar un árbol, primero se analiza si realmente se necesita cortarlo
o no; por lo general los comunitarios cortan árboles para sacar madera
y construir sus casas.
Hasta la fecha respetan los consejos ancestrales que se han transmitido oralmente de generación en generación. Han desarrollado conocimientos y saberes indígenas Mayangna sobre los recursos naturales,
basados en la convivencia con los seres que habitan la selva y los ríos
y en la observación de los procesos naturales. Este saber, extensivo y
detallado, abarca aspectos muy diversos que incluyen, entre otros, la
identificación y la adjudicación de nombres a los seres vivientes, así
como su abundancia, distribución, hábitat, comportamiento y reproducción. El conocimiento sobre la naturaleza contribuye además a
mantener la identidad social, cultural y espiritual Mayangna. Aunque
la integración entre las generaciones presentes continúa siendo fuerte
en la comunidad, estos conocimientos se han ido transformando.
En este sentido los programas escolares y el papel de los maestros,
apoyados por una participación activa de los miembros de la comunidad,
son de mucha importancia en el fortalecimiento de los conocimientos
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ayangna sûlani kidi witing alas lâni kat yalahwi, sauni rîtsni balna bitik kidi
yusmunwi, asangpas, was balna, pan satni bitik, sauni, asangpas dîni
balna bik. Witingna kalwanaih lâni kidika kasak parasni duduwi, kidika
yulni biribiri lâni kidika sara mani kaupak warmani kat ban yayamwi. Mayangna pâni as as bik kalwanaih manah bik yalalahwi. Kidika yulni biribiri lâni
kidika parasni yayamwi. Kaput bik, tawannina pas yakat trabil as as kalahwa
mani witingna amput barangni yamnin kidika bik lânina awi duduwi, sau
kidika amput yusmunnin kidika, yamak bik yayamwi dahwi yayakwi, yamak
yayamwa kidika lâni duduwi wanaihni uk yakat dutni kalyamnin awas yulni,
tawanni muihni uk yakat bik dutni kalyamnin awas atnin lâni bik duduwi,
papangh dîyamna yakat rîsnipik nuhni kalalawi, tawan warkni yamnin pas
yakat muih bitik yakat tingni anin ramhni duduwi. Adika lâni balna bitik ais
yulwa yakat yamnin kidika, barangni atnin lâni palni kapat duduwi.
Kaput bik papangh dîyamna dîni bitik amput apakwi yusmunnin lâni
balna bik awi duduwi, amput sau tanit daknin kidika, yamak yamnin kidika
bik mampat yamnin dawi sau kidika amput yusmunnin lâni bik duduwi. Pan
nuhni as pihnin kat ban pini pipihwas ki, kaunah pas laihwi tatalwi, ramh
palni pihnin nît pa; pan nuhni as pihnin kidika tât yakwi unina paknin yulni
pipihwi.
Muih barak as yulni yulwa yakat risnipik kalalawa kidika, sara mani kaupak
warmani kat ban tilahwi aina ki. Sara mani kaupak, sau rîtsni balna yakat
dawi dîdawan balna yakat risnipik kalanin sînsni lâni duduwa kidika, asangpas
daniwan, was daniwan balna karak aslah bang kidika yulni. Adika sat sînsni
lâni kidika duduwa yulni dîdawan balna yakat bik ayangni pakna duduwi dawi
angkat panina duduwa kidika bik amanglalawi. Papangh dîyamna sak kidika
tanka amanglalawa yulni, Mayangna sangnika yakat mâ bani ais yamwa yakat
niningkana ki, kaput laih adika kulnin lâni kidika Mayangna yalahnin lâni
dawi piritni lainni yakat bik parasni ana ki. Warmani kat adika kulnin lâni
balna kidika tawan pas yakat ban parasni duduwi, kaunah kaput bik adika
sînsni lâni yamni kidika, mâ balna bayakwi kaiwa yakat bik wirihwi kaiwi.
Kaput laih, kul ûni balna yak dawi kul sumalyang balna bik, dawi pâ
muihni balna bik parasnina karak, Mayangna balna sara mani kaupak sînsni
lâni duduwa kidika, parasni awi tilahnin kidika, baisa nuhni palni kulna ki.
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indígenas Mayangna. Hasta ahora, estos conocimientos y saberes, no
han sido integrados al sistema escolar nicaragüense, a pesar de que ya
existe el programa de educación bilingüe intercultural.
Es esencial integrar los conocimientos indígenas Mayangna al sistema educativo nicaragüense a nivel nacional, no solo la transmisión
de la sabiduría y valores ancestral de los indígenas, al respeto hacia la
naturaleza, sino a través de este sistema educativo, contribuirá a su
revalorización tanto en las comunidades Mayangna como también a
otros sectores de la sociedad nicaragüense.
Ha habido cambios en las formas de vida. Antes la vida del indígena Mayangna era muy natural y todo se conseguía del bosque, nada
era fabricado de otras personas, sino que ellos mismos lo hacían. Los
materiales de uso doméstico, por ejemplo: el uso del jícaro (sutak),
antes estos eran los vasos y tazas, eran bien tallados con figuras de la
naturaleza. Los cucharones, cucharas, tenedores, todo era de madera.
Las ollas, cuencos, jarros eran de barro, los vestidos típicos también se
hacía de la corteza de tuno. Ahora todos estos articulas son de plástico
que contaminan el medio ambiente y las comunidades.
Estos conocimientos y saberes se han venido perdiendo en las
comunidades producto de la mezcla con otras culturas. Los jóvenes
van a la ciudad y aprenden la cultura de otras personas, luego viene a
la comunidad, pero consigo traen también otras costumbres, de esa
manera nuestra cultura se va transformando. Por ejemplo, los saberes
que antes eran bastantes complejos como el tratamiento con plantas
curativas para sanar enfermos implicaban una serie de rituales, actos
y hechos por parte del médico tradicional. Esto està siendo sustituido
por la medicina occidental.
La transformación de saberes no solo afecta la pérdida de costumbres y cultura, sino también causa el uso irracional que actualmente
se hace de los recursos naturales y a las especies de flora y fauna que
habitan en la madre naturaleza. Antes las comunidades respetaban
todo lo que estuviera en su medio natural, cuando no se hacía, esto
traía consecuencias graves como la contaminación de la atmosfera,
suelo, agua, aire, plantas, provocando nuevas enfermedades en seres
vivos, erosión de suelo, poca producción, entre otros males.
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Warmani kat, adika sînsni lâni yamni kidika, Nicaragua, kul sumalna lâni
duwa pas yakat, tuni kat sumalnin lâni duwa bik baisa awas ki.
Nicaragua sauni aiska yakat, kul sumalwa programa satni balna duwa
yakat, adika sînsni lâni balna kidika sumalnin nît palni ki, sûlani sînsni lâni
kidika tilahnin awas kat papangh dîyamna sak yakat risnipik kalanin manah
tanka awas ki, kaunah kul ûni yakat sumalna mûnah, adika sînsni lâni kidika
watwi parasni anin dawi yusmunnin, Mayangna pâni balna yakat manah awas
ki, kaunah sûlani balna uk yakat bik tilahnin yulni.
Wara laih Mayangna sangnika yakat dî mahni kidika kapahni kalna ki.
Sara mani Mayangna sangnika yakat, dî bitik kidika asangpas kaupak manah duduwa dai, muih uk dî yamna kidika yusmumunwas dai. Û pas yakat
yusmunnin dîni balna, sara mani laih sûtak kau sûtpak (kap) yayamwa dai,
yamni diwaya balna yamwi duduwa dai. Pan yamna, panyamna bin, panin
dîni, bitik kidika pan kau yayamwa dai. Sâupih kau sâu sûba, was butnin dîni
satni balna yayamwa dai, asna ipnin balna kidika tikam untak kau bibiwa
dai. Warmani laih adika dî satni bitik kidika, plastik kau yamna dîni balna
yusmumunwi, nawat kauh laih pâ balna yakat daukalwi.
Adika dî amanglana dawi sînsni lâni balna kidika, Mayangna pani balna
yakat diswi kaiwi, tanka laih sulani uk karak kalpapakwa yulni kat. Wara laih,
wawahma kidika, pa uk yakat uiwi muih uk sinsni lani kidika amanglalawi,
usnit watwi ma paki balna yakat nawatwi aiwi, kaunah witingna karak, muih
uk sinsni lani karak aiwi, kaput laih, ma sinski lani duda dai kidika wirihwi
kaiwi. Niningkana as, sara mani panbas kau yamwi muih as dulaunin kat,
Ditalyang kidika di satni mahni yayamwa dai, munanin sak dai, di pini kasnin
awas dai, dawi uk bik. Wara laih Ditalyang dai kidi daktar atwa kidika yayamwi.
Adika sînski lâni balna wirihwi kaiwa kidika, Mayangna yalahnin lâni
yakat manah daukalwas ki, kaunah wara laih, papangh dîyamna sak yakat
risnipik kalalawa dai kidika bik wirihwi kaiwi. Sara mani Mayangna balna
kidika ais sip yakat sau rîtsni balna yakat tanit dakwi yusmumunwa dai, kat
kaput yayamwas kat, ma balna kidika wirihwi di daukalwa dai, sau yakat, was
yakat, wing yakat, pan balna yakat, asangpas dini balna yakat, dawi yamah
satni bik mahni kaiwa dai, sau kidika bik dutni kalwa dai, dawak dî bik dahwak
sip minik yamni yakwas dai.
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VI. PATRIMONIO BIO-CULTURAL DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS MAYANGNA

L

a utilidad que los bosques brindan a las comunidades son incalculables:
madera, leña, frutas, fibras, resina, esencia. Además gran variedad
de productos alimenticios, substancias medicinales, entre otros
recursos para la vida.
En caso de la comunidad de Mahalwas, la madera de Cedro macho (saba), maría (krasa), chilamate (Pamkiba), laurel (sum), querosín
(sakal), nancitón (Panawal), son aprovechados para vender en Rosita
y ganar un poco de dinero para comprar las necesidades básicas para
el hogar Mayangna. No obstante, en la zona donde está la comunidad
de Mahalwas ya no hay madera preciosa como la caoba y el cedro real
debido a la invasión de colonos mestizos, campesinos y el avance de la
frontera agrícola y ganadera, más las actividades mismas de los indígenas Mayangna. Este recurso se ha agotado hasta el punto que en la
actualidad ya no se encuentra árboles grandes para fabricar las pequeñan embarcaciones para navegar en los ríos (pipantes). Las personas que
participaron en las conversaciones se expresaron de esta manera sobre los
beneficios de los árboles:
“Los diferentes tipos de arboles que hay en nuestro territorio, son incontables los beneficios que recibimos de estos recursos, por ejemplo,
sus frutos, madera para construir casas, pipantes, nos da sombras y
nos curamos de enfermedades con sus propiedades médicas que nos
proporcionan. Impiden que las lluvias se lleven el suelo, controlan
las inundaciones y sirven de refugio a infinidades de animales. Durante muchos milenios nuestros antepasados Mayangna han
utilizado estos conocimientos de plantas y de árboles para crear
una gran variedad de propiedades medicinales, sustancias y
pócimas que tienen poder. Las pócimas se beben o untan para
alejar el mal y lo negativo, es por eso que las cortezas y semillas
de arboles aromáticas son arrojadas sobre las brazas con el fin
de que dejaran escapar su aroma y sus poderes”.
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M

ayangna balna asangpas kaupak hilpni lâni duduwa kidi dî mahni ki: kuh,
pan minik, pan untak kaupak di satni yayamwa kidika, pan yani
dawi panbas wasni bik duduwi. Kidika minit yakat, asangpas
kaupak di kasna dini bik mahni duduwi sangnika yakat hilpni lani
mahni bik duduwi.
Mahalwas muihni balna niningna yakat, pan satni balna, saba,
krasa, Pamkiba, sum, sakal, Panawal kaupak tât yakwi Rosita yakat
bakanwi, kaput karak lalah bin as duwi uninapas dini bakannin yulni.
Kaput kaunah, Mahalwas sauni pas yakat, pan minit nuhni duduwa
kidika diski, Yuluh kapat, Suhun kapat bik diski. Tanka laih sauni pas
yakat ispayul atwa kidika yamak yamyang balna mahni yalalahwa yulni, dawi turuh puyang balna bik mahni yulni, dawi kidika minit yakat
Mayangna balna bik pan dadakwa yulni. Waralaih pan balna kidika dis
kalna, baisa dutni kidika pan nunuhni diski kuring yamnin. Pâ muihni
balna, adika yulbauwi dakana pas yakat bang dai kidika bitik aput yuyulwi
pan kaupak ais hilpni lâni duduwa kidika:
“Mâ sauki daklana pas yakat pan satni mahni bang kidika kaupak
hilpni lani duda kidika mahni palni ki, ninigkana as, pan minik,
tat yakdi û paknin, kuring parhnin, pan kaupak sanni dudi, yamah
satni kaupak bik panbas yamdi hilp dudi. Pan balna yakauwi parasni kalawak waskung yakat sau kidika irhwas ki, dîlawani duwa
balna bik urupnin pani duduwi. Kurih mahni palni, mamuihki barak
balna, pan kaupak yusmunnin sînsni lâni kidika duduna, panbas
satni mahni parasni duwa kidika yamwa dai. Pan rikni awas kat
pan untak kaupak panbas wasni dînin yayamwa dai. Panbas wasni
kidika didiwi awas kat muihnina yakat salalapwi, dîdutni balna
kidika yaihnitna kaupak kirinin yulni, kidika bahang, pan untak
awas kat pan minik walalapni kidika, kuh yakat bubuswI, walapni
yamni kidika dawi parasni bik dawakat wing yakat kiunin yulni”.

Pan satni mahni parasni nuhni duduwa sînsni lâni kidika, Ditalyang
balna malni yakat duduwi. Pan kaupak tup, panabas wasni, isint, dawi
diya satni bik yayamawi, amput yamni tanka kidika, Ditalyang balna
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Los conocimientos y saberes del poder de las plantas y árboles se han mantenido en secreto por los botánicos Mayangna. Todas las auténticas fórmulas
como ungüentos, de tup (saquitos), panabas wasni (pócimas), isint (inciensos)
y diya (aceites), todas estas fórmulas y recetas guardados y encerrados en lo
más recóndito de la mente de los botánicos Mayangna solo son revelados a
aquellas personas que forman parte de los círculos de ellos.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ARBOLES QUE TIENEN VALOR ECONOMICO PARA LOS
INDÍGENAS MAYANGNA
YULUH (CAOBA): Es uno de los árboles que pertenece a la categoría de la madera
preciosa y es muy cara. Se trata de madera que sólo se consigue en las profundidades del bosque, en lugares lejanos de la comunidad. Crece solo en
ciertas zonas del territorio, por eso es muy cara. Se usa especialmente para
construir el batu/pipantes grandes, así como mesas, sillas, camas, artesanía
de madera y utensilios de cocina. Las hojas sirven como repelente contra los
mosquitos. Se trituran las hojas, se echa un poco de agua, se aplica en todo
el cuerpo y los mosquitos ya no se acercan a las personas. De esta manera se
evita que los mosquitos piquen y transmitan el dengue o malaria. Las frutas
entre los indígenas Mayangna se usan como incienso con propósitos rituales.
Es cultivable, hay familias Mayangna que lo hacen con buenos resultados.
SUHUN (CEDRO REAL): Es una madera preciosa, olorosa y agradable. Este árbol
también se puede cultivar, hay familias que siembran este árbol para su uso
personal. De la madera se hacen mesas, sillas, camas, tambores; se usa para
hacer ataúdes por su resistencia al agua y tiene que ver también con la religiosidad de los Mayangna hacia los difuntos por el valor económico y espiritual
de la madera de Cedro. Esta madera puede generar a las comunidades recursos
económicos, al igual que la caoba.
WANABAKA (HOMBRE GRANDE): Este árbol se usa especialmente por sus propiedades
medicinales. Crece solamente en algunas zonas específicas como por ejemplo,
un lugar conocido como Asang Nuhni, la cabecera del rio Wawa. La madera
del hombre grande tiene múltiples usos. Se saca la esencia que se usa contra
la ceguera, se toma contra el paludismo, artritis, problemas estomacales, para
el vigor sexual. Tiene sabor a cloroquina.
Como se prepara la esencia: La preparación de la esencia de Wanabaka u hombre
grande es fácil, lo más difícil es la traída del bosque porque crece en zonas

alejadas de la comunidad. Más o menos de 4 a 5 días se puede tardar para la
extracción de la madera. Se corta en trozos y se cuece durante mas o menos
una hora. Después se deja enfriar y se toma un vaso o una taza cada 4 horas.
TIPI (GUAPINOL): Es un árbol de madera dura que crece muy grande. La cascara
es excelente medicamento contra la diarrea. Se quita la cascara del árbol de
guapinol, se corta en trocitos y se cuece durante una hora. La esencia de la
cascara de guapinol es color café. Se deja enfriar y se toma cada 3 ó 4 horas
dependiendo la enfermedad.
SAKAL (QUEROSÍN): Es una madera roja que también de múltiples usos. Excelente
leña. La cáscara se usa para fabricar medicina contra la mazmorra.
Preparación: Cuando una persona anda mucho tiempo en las montañas con la humedad produce en los pies lo que se llama mazmorra, entonces se raspa la cascara del árbol de querosín
con machete, luego el residuo se mezcla con cenizas, se echa dentro de los zapatos y se pone.
Durante varios días, la persona con problema debe andar en el zapato, así se cura y no vuelve a
tener problema de mazmorra durante mucho tiempo. Así también, la misma cascara de querosín
se corta en trozos y se cuece durante varios minutos, máximo una hora y produce el color rojo
vino que se utilizan para colorear en los trabajos de artesanía de tuno. Los portadores de saberes
ancestrales consideran que este recurso podría ser potencial para generar recursos económicos.

SABA (CEDRO MACHO): Es un árbol maderable de tamaño regular tanto en espesor
como de altura. Este árbol pertenece a la categoría de madera preciosa. Sus
beneficios son múltiples. Se saca la madera para construir casas, así como
para fabricar mesas, sillas, pipante, entre otras cosas. Su fruta es también
de mucha importancia, se saca el aceite que se usan los indígenas Mayangna
para mantenerse el cabello sano sin caspa y también se usa con el objetivo
de regenerar el cabello para las personas que tienen problema con la pérdida
de cabello.
Preparación: Existe abundantemente en todos los territorios y sus semillas se recogen en el
bosque. Se quita la cáscara que es de color café, pero por dentro es de color blanco. Entonces
se raspa con un rayador, después de echa un poco de agua y con un colador se cuela, el liquido
se echa en una olla de hierro y se deja hervir hasta quedarse solamente el aceite y ese es el que
se utiliza. Antes la gente usaba este producto natural pero ahora los jóvenes, usan la gelatina que
es un producto dañino, porque tiene mucho químico, por eso la gente Mayangna más bien pierden
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tunaninaba baisa tuhni yakat malwi duduwi. Kidika niningna kakawi, angdika muihni witingna pasningna yakat kakawa muihni balna yakat manah.

MAYANGNA BALNA NININGNA YAKAT PAN AS AS BAISA MINIT NUHNI DUDUWA KIDI NINIGKANA AS
YULUH: Adika panan kidika, pan as minit nuhni duwa pas yakat kalkulna ki dawi
bik minit nuhni ki. Tanka laih pan as asangpas nai yakat walwi yayakwi. Pâ
as kau manah barakwi, kidika yulni minit nuhni kukulwi. Yuluh kau kuring
nuhni paparhwa, kaput bik Yuluh panan kau tibil, sini, kirikiri dawi di yamnin dîni uk bik yayamwi. Basni kidika yusmumunwi sasah mai kasnin awas
yulni, basni kidika tulwi wasni kalahwa kidika muih yakat kalsalapnin, dawak
sasah kidi muih yainit yakat bik kaiwas ki. Kaput laih sasah kaupak yamah
mai tilahwas ki. Minik kidika bik Mayangna balna yusmumunwi di walapni
as kapat, kulnin lani as karak. Dahwi yaknin sipki, muih as as bik dadahwi.
SUHUN: Adika panan bik, pan as minit nuhni kukulwi dawi tâtni kidika walapni
yamni duwi. Adika panan bik dahwi yayakwi sîpki. Tâtni kaupak sini, tibil,
kirikiri, pantang dawi tatni bik kapin yamnin yakat yusmumunwi, tanka laih
adika panan kidika salaini was kidika tat yakat laihwas ki, kidika minit yakat
kâpin yusmumunwa kidika tanka laih, muih dauna yakat risnipik kalalawi,
lalah lainni yakat minit nuhni dawi pirit lainni yakat bik pan yakarak libibitwi.
Tâtni kidika lalah mahni yaknin sîpki, sîm Yuluh kapat.
WANABAKA: Adika panan kidi baisa palni panabas satni as yusmumunwi. Pa as
as yakat mana barakwi, pa as ayangni Asang Nuhni, Wawa tuna pisni yakat
manah barakwi. Wanabaka kidika di mahni yakat yusmumunwi. Panabas
wasni yayamwi didiwi, muih minikpa pukwa tranibil duwa nining yakat,
malaria atwa nining yakat, rumatis nining yakat, muih bani dalawa tranibil
duwa nining yakat, muih al muihni (supahni) baisa parasni yamnin nining
yakat bik. Wasni kidika sim cloroquina atwa kapat tapalhni ki.

dawi lahnin ki, ma kirana as praisni. Wasni kidi wsautni walu kapat ki. Dawak
sannin ki, sutpak (kap) as dinin, ma irana 3 awas kat 4 bani.
SAKAL: Pan as Pauni ki, dawi di satni mahni yakat yusmumunwi. Kuh yamni
palni ki. Sakal untak kidika muih was mai kaswa nining yakat pananbas
yamni palni ki.
Amput yamwa kidi: Muih as kalni was kaswa taimni, sakal kidi untak kuswi dawi wan apis awi
dawi kalni untak yakat puwi awi. Ma buwas bayak dawak kalni kidika yamlawi. Kaput bik, sim sakal
untak kidika dakwi dawi lahnin, ma kirana as praisni, wasni kidika wasautni Pauni paisawa kapat
kalahwi, kidika wasautni duwi tikam untak kau di yayamwa dini balna yakat di wayani yamwi kakahwi.
Mayagna sara mani sinsni lani amaglalawa balna kukulwi, adika sau ritsni bik sipki lalah kalahnin.

SABA: Sîm pan as yamni ki, nuhni dawi naini barakwi, adika bik pan as minit
nuhni kulna panan as ki. Adika panan kaupak bik hilpni lani mahni duduwi.
Panan kidika tât yayakwi û paknin yulni, dawi tibil, sini, kuring, dawi dî
uk bik yamnin yakat yusmumunwi. Minik kidika bik minit nuhni kulna ki,
yakaupak diya satni as yayakwi, muih basni yamni dunin yulni, dawi muih
basnina uhwa kidika bik watwi pani anin yulni yusmumunwi.
Amput yamwa kidika: saba minik kidika asangpas yakat uiwi ananawi dawi bik dahni ki. Saba minik
untak kidi wasautni walu ki, kaunah pas yakat pihni ki. Dawak pan alhna kau buwi dawi was apis awi
dawi lilihna kau lapam dawi lalahwi, salani kamanah kiu watwak duwi, salani kidika yusmumunwi.
Saramani Mayangna balna adika sat diyani manah yusmumunwa dai, wara laih wawahma kidika
gelatina atwa kidika yusmumunwi, kaunah adika sat diyani kidika baisa dutni ki, dî satni mahni ahana
bahang, kidika bahang wara laih Mayangna bik basni uhlawi. Sara mani sinsni lani duyang balna
kukulwi, sipki adika sat diyani kidika watwi yamnin, kaput karak sipki muih uk yakat bik bakannin.

Amput panabas wasni yayamwi: Wanabaka panabas wasni yamnin kidi isi palni ki, panan kiwi
duainin kidika baisa dadasni ki, kat pa as as baisa tawan kaupak nai yakat manah barakwa bahang.
Ma 4 awas kat ma 5 praisni kat sip karang panan kidika kiwi daunin kat. Panan kidika parhwi
lahnin ki, ma kirana as praisni. Dawak sannin ki, usnit sutpak (kap) as diwa atnin ma kirana 4 bani.

TASA: sim tikam kapat ki, tasa wasni kidika Mayangna balna yusmumunwi,
saku satni yayamwi. Warmani Mayangna balna tasa saniku yusmumunwas
ki, pani yak plastik kau yamna dini kat yusmumunwi, kaunah plastik kidika
baisa sau yakat daukalwi. Sara mani tasa bik sim kampani satni balna aiwi
bakakanwa dai. Sara mani sinsni lani duyang balna yuyulwi, yamni karang
atwi, adika dini yusmunna dini kidika watwi dulauna karang kat.

TIPI: Pan as nuhni palni barakwi dawi panan kidika bik dadasni palni ki. Panan
untak kidika, bawas nining yakat yamni palni ki. Tipi untak kidika parhwi

Tasa saniku amput yamnin kidika: Tasa saniku yamnin kidika wark as dadasni ki. Pas tatuna
kidika tasa wasni kidika yaknin ki. Muih kidika tasa panan yakat kilwi “ayanspur” atwa kidika kau, dawi
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mucho cabello. Los portadores de saberes creen que este recurso podría aprovecharse mejor
para la elaboración de aceites o pomadas para el cabello y para generar recursos económicos.

TASA (HULE): Es parecido al tuno, produce látex que los indígenas usan para fabricar excelentes sacos y capotes. En el pasado también el hule fue explotado
indiscriminadamente por compañías extranjeras. Los sacos fabricados del
látex de hule ya no se usan entre los indígenas Mayangna, en su lugar usan
plásticos o sacos de nylon que mas bien contamina el medio ambiente de los
indígenas. Entre los portadores de saberes ancestrales expresan que sería
muy buena idea retomar esta práctica.
Fabricación del saco de hule: Fabricar sacos de hule es un trabajo costoso. Como primer paso
se saca el látex de hule. La persona se sube en los árboles de hule con la ayuda de unos espolones
de hierro a cada lado de los pies y en la cintura lleva una especie de fajón hecha de cascara de
algunos arboles (guano), con eso se amarra la cintura para protegerse. Luego con una cuchilla
que se usa especialmente para esta actividad o con machete corta la cáscara del hule haciendo
pequeños canales, a través de los cuales corre el látex y se recoge en un cubo hecho de bambú.
Una vez recogido el látex se compra unas yardas de tela de manta.
Para fabricar un saco de tamaño regular es mejor hacer con tres yardas de manta. En el patio de
las casas se ponen cuatro estacas y dos palos pequeños de largo, más o menos de cuatro varas.
Luego las orillas de la manta son perforadas y se amarra junto a los palos, de manera que la manta
queda firmemente sostenida por los palos. El látex es preparado con mucho cuidado, tiene que ser
limpio; al látex se agrega un poco de azufre para que el saco de hule dure mucho tiempo. Luego
se echa el látex en la manta, también con mucho cuidado, hasta que toda la manta quede cubierta.
Después lo dejan secar. Cuando este bien seco, los artistas Mayangna dibujan al saco con figuras
de la naturaleza. Luego se quita de los palos y se prepara la fabricación del saco, se cortan de
diferentes tamaños, con tijera o con cuchillo, todo depende el tamaño que se quiere. El proceso
termina cuándo lo llevan al río y lo dejan allí durante un tiempo para que el residuo del látex se
quite y entonces está listo. En total son dos días de trabajo para la fabricación de un saco de hule.

TIKAM (EL TUNO): Es un árbol maderable, su corteza se aprovecha en todas las
comunidades Mayangna para hacer sábanas y cobijas. Además se usa para
hacer artesanía de todo tipo. En todas las comunidades hay hombres y mujeres
que pueden hacer trabajo en corteza de tuno.

Así se procesa el tuno:“Sacar la corteza del tuno es un trabajo bastante pesado. Se cortan los
árboles jóvenes y se les quita la corteza, se enrolla y mete en el río durante dos o tres días, al
sacarlo del agua se le raspa la goma o sea el residuo de la leche, de esa manera queda limpia.
Pero también hay que tener en cuenta cuando se va a extraer la corteza, no es cualquier tiempo
o día. Generalmente, los indígenas trabajan conforme la luna y el clima de la época. En tiempo de
luna nueva y luna llena no es recomendable, porque la corteza no dura mucho tiempo. Además
los meses de octubre, noviembre y diciembre tampoco es recomendable, porque estos meses
sopla bastante viento y es más difícil la extracción de la corteza.
Después se coloca la corteza sobre una tuca larga llamada “langlang”, para golpearlo con un mazo
grueso y corto fabricado de madera de Kahka o de Para, que son unas especies de palmera
de madera dura. El mazo tiene en la cabeza unos surcos a lo largo, con los golpes la corteza va
tomando la forma de una tela hasta que quede suave. Después la corteza se lava y se pone al sol a
secar, la corteza se encoge y ya está listo para hacer bolsos, billeteras, carteras, sandalias, fólderes,
gorras, chalecos, sombreros, cuadros y muchos otras artesanías. Para hacer el trabajo de artesanía
de corteza de tuno, se necesita tener ciertas herramientas básicas, como: tijeras, cintas métricas,
maquina de coser, reglas de todo tamaño, planchas, mesa para trabajar y otros instrumentos”.

SIPUL (ZAPOTE): Este árbol crece en algunas zonas del territorio, especialmente
en los grandes cerros. A la hora de madurar, los cazadores y los que andan
lavando oro aprovechan las frutas como alimento. Ni se diga, los monos hacen
fiesta con las frutas del árbol de zapote. Este recurso se puede aprovechar
muy bien, convirtiéndolo en refresco natural o helados. Hay personas que lo
siembran cerca de las comunidades o en sus fincas de manera que un proyecto
de reproducción de este recurso es factible.
PISBA (OJOCHE): En lengua Mayangna se conoce como Pisba y es muy importante
en la vida de los indígenas. Se dice que en tiempos pasados cuando la gente
padecía de escasez de alimentos, ya sea por la sequía o por fenómenos naturales, comía de estas frutas que tiene un sabor parecido al maíz. Este árbol
produce sus frutas en el mes de Mayo, por eso, los indígenas Mayangna dicen
“Pisba wainiku”, el mes de Mayo o mes del Ojoche. Las frutas o semillas del
árbol de ojoche son de mucha importancia para los indígenas. Por ejemplo,
la gente de la comunidad de Mahalwas, la usan como alimento. De las frutas
se prepara una especie de bebida típica que se conoce en Mayangna como
“bunya”. Las frutas de ojoche se comercializan en Bonanza. En la comunidad
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banimak yakat rup satni kau puknin awas yulni sitwi kikilwi. Usnit kulbil satni as, awas kat isparah kau
tutuswi tasa untak yakat dawak yani kidika suku kau lalaihwi, kidik usnit manta asnina bakakanwi.
Tasa saniku as nuhni yamni yamnin kat, manta yar bas karak yamni yayamwi, kaput mai yulwi
Nazario Lopez. U watak yakat pan binina rahni duduwa arungka yas yakat uhukwi dawi pan binina
nanaini bu dadakwi. Usnit manta asnina kung balna yakat alhwi wahbinina kau urhlawi dawi pan
binina yakat sisitni, asna kidika pamni yamni dunin yulni. Tasa wasni kidika yamni lanin ki, dawak
tasa wasni yakat sulhpa atwa kidika apis anin ki, saku kidika nai yusmunnin yulni; tasa wasni kidika
asna minit yakat ututuhwi, asna kidika yamni tasa wasni kau manah kahwi ladawi ma daihni yakat
dadawi, tasa kidika buhlanin yulni. Yamni buhladawak diwaya satni yayamwi, kidika usnit pan binina
yakauk yakwi dawi mahka saku yayamwi, nuhni, dibin karang satni kau yayamwi. Usnit was yakat
uiwi ahawi lihiya atwa kidika yaknin yulni, usnit mahka yusmumunwi. Tasa saniku as yamnin kidika
ma bas praisni duwi kiwi.

TIKAM: Tikam bik pan as nuhni ki, untak kidika Mayangna balna niningna
yakat hilpni lani nuhni duduwi, umuk dawi dangrina bik yayamwi. Kidika
minit yakat, tikam untak kau dî satni mahni yayamwi. Mayangna pani bani
yakat, yayal dawi ahal bik tikam untak kau di yamnin tanka amanglalawi.
Dawi Mayangna pani bani muih yayal aslah kalahni bik duduwi dawi tikam
karak wark yamnin yulni kulni bik kakana.
Tikam untak aput yayakwi: “Tikam untak taknin kidi wark as dadasni ki. Tikam panan uba
nunuhni awas kidika daknin ki, dawi untak kidika yayakwi, tulwi dawi was pas yakat awi dadawi,
ma bu awas kat ma bas, usnit was pas kaupak yakwi tikam untak kidika kukuswi, tikam wasni
baisa laihna duwa kidika yaknin yulni. Tikam untak yaknin kidika bik ma bani awaski, kaunah waiku
yakat bik talwi yayakwi. Waiku pukni awas kat diknipih kat bik tatakwas ki. Kaput bik wadah dawi
tingpal wainiku balna yakat tikam tatakwas ki, wing wauhwa yulni tikam untak didika bilisni kalwi.
Usnit tikam untak kidika “langlang” minit yakat laktus dawi kahkah awas kat para kau tikam baunin
dini yayamni karak babauwi, ban bauwi kiwa taimni mahka amat kalwi, tikam kidika yudutni kalwi.
Usnit was yakat uiwi susuhwi dawi ma yakat yakwi bubuhwi. Tikam kau yusmunnin di sat mahni
yayamwi, malipuk binina, wauhtaya punin dini, ma kalki untak, paknin dini, di uk uk bik yayamwi.
Adika di balna yamnin kat ma tingki yakat di as as kidika duwa atnin ki, ban yuldarang kat, daknin
dini, kulnin dini, binin misinni, ayan busnin dini, dawi di uk bik”.

SIPUL: Adika panan kidika asangpas yakat pa as as kau barakwi, baisa pani
asang nunuhni lihdi yakat. Lalahwa taimni, ta kayang balna, awas kat kul
Suhyang balna bik hilpni lani duduwi, witingna di kasna kapat yusmumunwi.
Urus balna laih baisa palni alasna satni yayamwi. Adika panan minik kaupak
sipki di mahni yamnin, di dina satni yamnin, awas kat kasna satni as yamnin.
Muih as as dadahwi, bahang sipki adika Sipul dahnin kidika proyecto satni
as yamni atnin.
PISBA: Mayangna tuni kau pisba atwi, Mayangna sangnika yakat pisba kidika
di as nuhni dai. Sara mani, Mayangna balna panina yakat yuh lakwa dai,
wing bauwa yulni awas kat uba ma daihwa yulni, kapat taimni Mayangna
balna kidika, pisa minik kidika kakaswa dai, sim am kapat ki atwi. Mahalwas
muihni balna yusmumunwi dawi bik bakakanwi Bonanza yakat. Pisba minik
kau bunya yayamwi. Sikilta muihni balna laih wan busna satni as yayamwi
pisba minik kau. Adika panan kaupak sipki di mahni yamnin, kaunah pas
amanglanin ki ais sip pa yamnin.
KURU: Adika pan nuhni awas ki, dibin ki, minik kidi, sim kakau minik kapak ki,
kaunah baisa apis nuhnibin ki. Asangpas yakat yakat barakwi, kaunah Mayangna balna watak yakat bik dadahwi, kaput kaunah Mayangna balna adika
duduwa dai kidika didisna. Minik kidika di kasna as ki. Minik kidika salani
ki. Sara mani Mayangna balna Kuru salani yakwi diya kapat yusmumunwa
dai, muih untak kidika salini yamni dunin yulni, baisa palni muih muhnina.
Amput yamnin kidi: Minik kidi yakwi dawi mayakat bubuhwi, awas kat minik yakat alhwi wah
kau murlawi dawi kubus minit yakat ilwi bubuhwi, usnit minik kidika bukulwi kakaswi, wabul karak
libitwi didiwi, auhni palni ki.

PISIK (Pentate): Pan satni bin as untak tubakni dawi yani mahni duwi, asangpas
yakat barakwi, kaunah muih as as kidi wataknina yakat bik dadahwi, panabas
satni as yulni. Kaunah adika panan bin kaupak lalah nuhni yaknin sipki. Pisik
minik kaupak, muih tuni kau “gasolina” atwa kidika yayakwi. León atwa yakat
sau pis nuhni as, mansana mahni yakat pisik kidika dadahwi. Mayangna balna
adika panan bin kaupak ais yamnin kidika amanglalawas ki, bahang yamni
karang tanka walwi talnin.
EL BAMBÚ: Suku bik sau ritsni as mahni palni ki, kaunah Mayangna balna yamni
yusmumunwas ki. Sara mani suku kidi Mayangna balna sangninaka yakat di
nuhni palni dai, baisa pani kidika suku kau muih unina yayamwa dai. Wara
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de Sikilta preparan galletas de Pisba. Este recurso podría aprovecharse mejor,
conociendo un poco más sobre las distintas maneras de prepararlo.
KURU: Este es un árbol pequeño, la fruta se parece a una fruta de cacao pero
un poco más grande. Crece en el bosque pero los indígenas Mayangna la han
domesticado y la siembran en los patios pero han perdido esta costumbre,
Las semillas son excelentes alimentos. La semilla de Kuru es aceitosa. Se dice
que antes, los indígenas Mayangna lo usaban para fabricar una especie de
pomada o crema para mantenerse la piel suave, especialmente la cara.
Preparación: La semilla se saca de las frutas, después de secan al sol, pero antes se perfora en
medio de las semillas con una especie de aguja y se amarra con el hilo y las cuelgan sobre los
kubus (fogón), cuando está seca la semilla se tuesta. Se come acompañado de wabul y tiene un
sabor muy agradable.

PISIK (Pentate): Es una planta pequeña de tallo grueso y pulposo que crece en
el bosque, pero que algunas personas siembran en el patio porque tiene
propiedad medicinal. Pero esa planta tiene un valor económico. Las semillas
de ese arbolito insignificante producen una especie de gas o gasolina. Hay
una finca de centenares de manzana de tierra en el Departamento de León,
sembrado con esa planta. En las comunidades Mayangna no se sabe de su
valor y propiedades. Hacen falta estudios que digan lo que hay que hacer para
aprovechar bien esos recursos.
EL BAMBÚ: El bambú es otro recurso con mucho potencial que no se está aprovechando al máximo. En el pasado el bambú era un recurso muy importante
en la vida de los indígenas Mayangna, se utilizaba especialmente para la construcción de casas. Ahora se usa el bambú para fabricar muchos artículos, como
sillas, pupitres, camas y cunas. En los territorios Mayangna hay abundancia
de este recurso, pero no se está utilizando, primero por el desconocimiento
de la importancia de este recurso y segundo, por falta de herramientas, falta
de conocimientos y creatividad para hacer otros artículos distintos a lo que
la gente ya conoce.
Hay personas en las comunidades que se capacitaron para hacer trabajo
en bambú, pero el programa se descontinuó y la gente también se desanimó.
El trabajo de bambú, además de capacitación, también hay que acompañarle
con otros programas, por ejemplo, para hacer el trabajo de bambú se necesita
algunas herramientas como: serrucho, martillo, tornillos, barniz, herramientas

para hacer perforaciones de diferentes tamaños, etc. Todos estos materiales
se compran en las ferreterías pero la gente no tiene dinero para comprarlos.
Otra situación, quizás la más importante, es el mercado. La gente podría
trabajar y producir productos de bambú de diferentes utilidades, pero en la
zona no existe un lugar donde ofrecer estos productos. De manera que como
recomendación o sugerencia, debería acompañar al programa, además de la
capacitación, mejorar los productos del bambú y buscar un mercado.
Por ejemplo, en la comunidad de Wasakin, el bambú es uno de los recursos de mucha importancia y lo están aprovechando muy bien. Hay personas
que han recibido capacitación para trabajar en bambú, pero actualmente solo
una familia continúa trabajando con este importante recurso del bosque.
No obstante, estos productos acabados son todavía rústicos y se necesitan
mejorarlos para ofrecer en el mercado. También se necesita incorporar otras
familias y capacitarlas para que también trabajen el bambú.
EL ÁRBOL DE GUANO (WAHPIH/KUNKUN): De la cáscara del árbol de guano se obtiene una
resistente fibra que en Mayangna se conoce como “wahsuh”. Es un recurso de
mucha utilidad entre los Mayangna. La fibra o cáscara de este árbol se usa
para fabricar hamacas, bolsos, mecates o cordeles de diferentes tamaños,
una especie de canastos o bolsos llamados “wili”, de varios tamaños, se tejen
también de una sola pieza de una especie de tira o de cargador que puesto en
la cabeza, soporta el peso que se carga sobre las espaldas. Se da color a estos
artículos con tinturas naturales de diferentes colores.
Procesamiento: Es muy fácil el proceso de sacar la fibra del guano. Con el machete se corta la
cascara y jala con la mano y fácilmente se sale del árbol. Luego, se junta y tira al agua y se deja
durante una semana. Después se saca del agua y solo la parte fibrosa de color blanco se escoge,
se seca durante varios días y ya esta listo como materia prima para fabricar diferentes artículos
de uso doméstico.

UHUNG (Miskitu Batana): Es otro recurso abundante y con potencial de generar recurso económico para los indígenas Mayangna. La fruta del árbol se emplea
para preparar un refresco rico y nutritivo. De la semilla también se saca aceite
para el cabello. Un proyecto hondureño llamado “Tierra Verde” compraba
este aceite a C$ 250 córdobas el litro así que las mujeres de Wasakin y Sikilta
trabajaron un tiempo en esta actividad. Una cantidad bastante considerable
de aceite de uhung se vendió en ese tiempo. De manera que las mujeres tienen conocimiento como extraer el aceite de este recurso de origen palmera.
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laih suku kau di satni mahni yayamwi, sini satni, kirikiri, muihbin pani.
Mayangna balna panina yakat adika ritsni kidika mahni palni ki, kaunah
yulda kapat yamni yusmumunwas, tanka yamni duduwas yulni bik, dawi di
yamnin dini balna bik dis yulni, kidika minit yakat ais yamnin kidika sinsni
lani yamni duduwas yulni.
Mayangna pani balna yakat muih as as kidi, suku kau di yamnin kulni
bik duduna, kaunah proyecto kidika danh kalna yulni muih balna bik tanitna yakat yamwi uiwas ki. Suku kau di yamnin kidika sinsni lani diyanin ki,
kaunah yaihnit yakat hilpni lani uk bik diyanin ki, niningkana as, sa binina
kapat, amar kapat, wirhanin dini balna kapat, sihanni yamnin dini balna,
alhnin dini balna, dawi di uk bik. Adika yusmunna dini balna bitik kidika
“ferretería” atwa yakaupak bakannin ki.
Di uk kidika sip ki baisa nuhni atnin, suku kau di yamna balna bakannin
pani. Mayangna balna sipki suku kau di satni mahni yamnin, kaunah duwi
kiwi bakannin pani diski. Kaput bahang kulnin lani as laih, sinsni lani kalawa
minit yakat, amput suku kau di yamwa bitik kidi baisa yamni yamnin dawi
bakannin pani bik duwa atnin.
Niningkana as, Wasakin pani yakat, suku kidika sau ritsni as di nuhni
palni ki dawi yamni bik yusmumunwi. Muih mahni kidi suku kau di satni
yamnin kulni duduna, kaunah muih aslah adika warkni yamwi. Kaput kaunah, di yamna balna kidika baisa yamni palni awas ki, baisa yaksihni yamnin
nitki, muih yak bakannin kat. U duyang uk mahni bik nitki, adika proyecto
pas yakat kanin.

WAHPIH: Wahpih untak kaupak wah sitnin dini dadasni as yayakwi, Mayangna
tuni kau “wahsuh” atwi. Wahsuh kau di satni mahni yayamwi, wahkilna,
malipuk, rup binina satni mahni, uslun, wili satni mahni, muih tunan kau di
turukma wahni yamni as kakarwi, kidika kau tunan yak di tihini karang bik
yamni turukwi ta naini lapapkwi. Adika di yamna bitik kidika wasaut satni
kau kakahwi, wasautni bitik kidika asangpas kaupak yayakwi.
Amput yamwa kidika: Wahsuh yaknin kidika wark nuhni awas ki. Isparah kau wahpih untak yakat
tuswi dawi tingkau murwak yamni alahni panan kaupak kalahwi. Usnit wahni balna kidika uduhwi
was pas yakat dawi sandi as praisni. Sandi as bayakwak was pas kaupak yakwi suhwi wahni baisa
pihni kamanah duduwi dawi ma yakat bubuhwi, usnit kidika kau di mahni yayamwi.

UHUNG: Adika sauni ritsni bik mahni palni ki, dawak sipki Mayangna balna lalah
bik mahni yaknin. Uhung minik kaupak dinin dini satni as yamni yayamwi.
Minik kaupak salani as yayakwi muih basni yakat yusmunnin dini. Honduras
kaupak proyecto as “Tierra Verde” atwi, kidika uhung salani batal as C$ 250
praisni bakanwa dai. Kaput laih Wasakin dawi Sikilta yayalni balna uhungn
salani mahni yakwi bakakanna. Kaput laih muih yayal kidika amput uhung
salni yaknin kidika sinsni lani duduwi.
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ALGUNOS ÁRBOLES QUE SON MUY ÚTILES PARA LOS INDÍGENAS MAYANGNA
Cuadro Resumen: Recursos maderables y su uso
Recursos maderables

Usos

Relación mitológica

Saba (cedro macho)

Construcción de casas, mesas, sillas, pipantes. De su fruta se saca aceite
contra la caspa, jabón natural. La cascara sirve como medicina natural. La fruta
alimenta a los animales silvestres.

Es un árbol centenario y madera preciosa.

Yuluh (Caoba)

Excelente madera, se usa para construir el batu/pipante, así como mesas, sillas,
camas, artesanía de madera y utensilios de cocina. Sus hojas son excelente
repelente contra los mosquitos y las frutas usan como incienso con propósitos
rituales. Es cultivable.

Árbol centenario de mucho valor.

Suhun (Cedro Real)

De la madera se hacen mesas, sillas, camas, especialmente ataúdes por su
resistencia al agua. Tiene que ver también con la religiosidad de los Mayangna
por su valor económico y espiritual.

Madera preciosa, es considerado sagrado.

Sum (Laurel)

Tiene múltiples usos. Es madera blanca y suave.

Krasa (María)

La madera de María de usa para construir casas y artesanías.

Madera preciosa

Sakal (querosín)

La cáscara se usa como medicina contra hongos y se saca el color rojo vino que
se utilizan para colorear en trabajo de artesanía de tuno, excelente leña.

Árbol Maderable

Sikauhti (Granadillo)

Madera toja con rayas de color blanco para fabricar artesanía especialmente. Es
madera de mucha belleza.

Árbol maderable

Panawal (Nancitón)

Madera para construir casas. De la cáscara también se saca el color morado.

También este árbol cuando llega a alcanzar en la categoría de árbol
centenario posee un amo y señor que lo cuida.

Wanabaka (Hombre
Grande)

Tiene múltiples usos. Se él se saca la esencia que se usan contra la ceguera,
se toma contra el paludismo, artritis, problemas estomacales. Tiene un sabor a
cloroquina.
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MAYANGNA BALNA NININGNA YAKAT PAN AS AS BAISA YUSMUMUNWA KIDIKA
Cuadro: Rabutna pas yakat pas as as dawi ais yakat yusmumunwa kidika
Tat yakwa panan balna

Ais yakat yusmumunwa

Kulna lani duwa

Saba

Tat yakwi u paknin, tibil yamnin, sini yamnin, kuring parhnin. Minik kaupak sup
satni yayakwi. Panan untak kidi panabas. Minik kidika bik asangpas dini kakaswi.

Pan as nuhni barakwi dawi minit nuhni ki.

Yuluh

Batu yamnin yusmumunwi, kaput bik, tibil, sini, kirikiri, dawi di wayani bik
yayamwi. Basni kidi panabas yamni ki, di muih balna iwi disnin yakat, minik kidika
kulna nuhni yakat yusmumunwi. Sip ki dahwi yaknin.

Pan as nuhni barakwi dawi kulna nuhni duwi.

Suhun

Tatni kau, sini, tibil, kirikiri dawi baisa palni kidika kapit yayamwi, kat tatni kidika
suhanni yuklni was laihwas ki, dawi muih dauna yakat kulna nuhni kalawa yulni,
tat minit dini dawi pirit lainni yakat bik.

Pan as minit nuhni duwi dawi kulna lani nuhni bik duwi.

Sum

Di mahni yakat yusmumunwi.

Pan minit nuhni ki.

Krasa

Krasa tatni kau baisa di yayamwa kidika u dawi di wayani satni yayamwi.

Pan minit nuhni ki.

Sakal

Untak kidika muih kalni was kaswa yakat yusmunwi dawi wasaut bik yayakwi,
tikam yak kakahwi, kuh yamni palni ki.

Pan as yamni ki.

Sikauhti

Pan Pauni ki dawi pihni karak rarauni ki, di waya satni yayamwi, panan kidika
yaksihni ki.

Pan as yamni ki.

Panawal

Panawal kaupak tat yayakwi u paknin. Untak kaupak balianta wasautni yayakwi.

Pan nuhni kulna as ki, nuhni barakwi dawi daniwan bik duwi.

Wanabaka

Di mahni yakat yusmumunwi. Panabas wasni yayamwi, muih minikpa tranibil
duwa nining yakat, rumatis, ba burhwa tranibil bik. Tapalhni palni ki.

Pan as yamni ki.
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Recursos maderables

Usos

Relación mitológica

Silam (Comenegro)

Es madera dura de color café, se usa esta madera para postes de las casas que
puede duran toda la vida, la cascara junto con las raíces del bejuco sidan, se
fabrica la esencia contra la impotencia.

Limsi (Quita calzón)

Es también árbol maderable y suave, pero solamente la cascara se usa para
hacer remedio casero.

Tipi (Guapinol)

Es árbol de madera dura. Crece enormemente. La cascara es excelente
medicamento contra la diarrea con sangre.

Panya (Ceiba o Ceibón)

No se usa esta madera por su relación mitológica.

Árbol centenario, es morada de los espíritus que tiene propiedades mágicas.
Los Ditalyang se inician para aprender de sus propiedades mágicas.

Liwaih (zabalete)

Árbol de madera dura

En el pasado se utilizaba para hacer grandes hogueras con propósitos
rituales y ceremonias de graduación de los Ditalyang. La madera de Liwaih
produce mucho más calor que cualquier otra madera de leña.

Pamkiba (Chilamate)

Produce una especie de leche que los Mayangna usan para calmar dolores de
muelas.

Árbol centenario y mítico junto a la Ceiba. Florece, pero nadie lo ve, para
poder verlo la persona tiene que pasar un proceso iniciático, es decir,
hacer un proceso de ayuno y la abstinencia sexual y de alimentos según
la prescripción de la costumbre. Hasta entonces podrá ver florecer el
chilamate lo que le traerá mucha suerte.

Yakautah (Tunu blanco)

La corteza de tuno blanco es excelente para fabricar artesanía. En el pasado, los
Ditalyang lo usaban con propósitos rituales. El proceso de sacar la corteza del
árbol de tuno blanco es muy complejo, por lo tanto, la gente se dedica muy poco
a su extracción.

En el pasado la corteza de este árbol utilizaban solo los Ditalyang y también
en lo ríos y ceremonias.

Tasa (Hule)

En el pasado explotaban el látex de este árbol por compañías transnacionales.

Tikam (Tunu)

La corteza es excelente para fabricar artesanía.

Pertenece a los arboles centenarios porque al igual que otros arboles
centenarios tiene un amo y señor que lo cuida.
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Tat yakwa panan balna

Ais yakat yusmumunwa

Kulna lani duwa

Silam

Pan as dadasni palni ki, wasautni waluki, u kalni yusmumunwi nai kau daukalwi,
panan untak kidika dawi sidan rikni karak yusmumunwi muih al muihni (supahni)
parasni yamnin yulni.

Pan dadasni ki.

Limsi

Pan a yudutni ki, panan untak kidika panabas yusmumunwi.

Pan as yamni ki.

Tipi

Sim pan as dadasni ki, nuhni palni barakwi. Panan untak kidika bawas a karak
panabas yamni palni ki.

Pan as dadasni ki.

Panya

Mayagna balna yusmumunwas ki, pan as yamadanghni kulna as ki.

Pan as nuhni ki, walasa balna unina kukulwi, parasni nuhni duwi. Ditalyang
balna panya daniwan karak yulbabauwa dai.

Liwaih

Pan as dadasni ki.

Sara mani adika panan kau kuh bina nuhni yayamwa dai Ditalyang
balna munawi bayakwa mani kuh liwaih kuhni kahwa dai. Liwaih
kuhni laih bausa daihni ki kuh uk balna karak.

Pamkiba

Pan as sim uba yusmumunwas ki, kaunah yani kidika laih panabas as ki, an
dalawa nining yak.

Pan as muihbarak dawi, kulna nuhni bik duwi, sim panya kapat,
puluwi kaunah muih as bik tatalwas ki, talnin kat munanin ki, kidika
usnit sip ki Pamkiba puluni talnin.

Yakautah

Yakautah untak kau di satni yayamwa kidika yaksihni palni ki. Sara mani Ditalyang
balna yusmumunwa dai, yamah satni yamnin yakat. Yakautah untak yaknin kidika
apis dadasni ki, kidika yulni muih bik uba adika warkni yayamwas ki.

Sara mani Ditalyang balna yakautah kidika, parasni nuhni dunin
yulni, munahawa yakat yusmumunwa dai.

Tasa

Sara mani tasa kidika kampani nunuhni aiwi yayakwa dai.

Pan as nuhni kulna as ki.

Tikam

Tikam untak kidika kau di satni mahni palni yayamwi.

Pan as nuhni kulna ki, daniwan duwa yulni.
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LOS ARBOLES Y SU RELACIÓN MITOLÓGICA
Los árboles y las plantas siempre han ocupado un lugar especial en la creencia
religiosa de los Mayangna. Parecen también estar animados por espíritus quienes dirigen su crecimiento y la madurez de los frutos. Especialmente árboles
centenarios que han alcanzado grandes tamaños en espesor y de altura como
la Ceiba (Panya), Caoba (Yuluh), Chilamate (Ani, Pamkiba), entre otros. Para
el Mayangna todos los árboles centenarios están animados y penetrados de
fuerzas y energía positiva y negativa.
Entre los Mayangna el árbol representa también en el sentido más amplio, la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y
regeneración. Como vida inagotable equivale a inmortalidad. En la mitología
Mayangna el árbol cósmico llamado Sumtiringna, hunde sus raíces en el corazón
de la tierra, desde el Malam donde se halla Maitukiwana. Es por eso el pilar
central de las antiguas casas de los Mayangna tallaban con madera del árbol
sagrado (Sumtiringna), una especie de deidad Mayangna que protegían sus
casas, estaban muy bien decoradas también con diferentes figuras cósmicos,
animales, árboles, los fenómenos naturales.
Por otro lado, a cada divinidad Mayangna se le atribuye también un
determinado árbol. Por ejemplo el árbol de Liwaih, actualmente el árbol sagrado de los Ditalyang es preferentemente es el árbol de los dioses creadores
Mayangna como son Adu y Udu (el sol y la luna). En la mitología Mayangna
la creación se narra de la siguiente manera:
“Se trata de los dioses creadores que llegaron a la tierra disfrazadas de
seres humanos. Después de tomar la bebida sagrada de los Mayangna
como es el wasbul, cortaron palitos de Liwaih como flechas y empezaron a tirarlas sobre la tierra y pronunciando el nombre de cierto
animal en el cual este había de convertirse en ese animal. Después
de crear todos los seres que tienen vida, bailaron encima del fuego
(como lo hacen los Ditalyang) extendieron las puntas de sus dedos
hacia arriba para ascender al cielo. Primero Udu trató de elevarse,
pero no logró hacerlo. Después Adu ascendió hacia el firmamento,
donde se quedó como el sol. Udu lo trató de nuevo y esta vez tuvo
éxito. Pero como ya estaba el sol, él llegó a ser la luna” (Cuentos y
leyendas Mayangna).

La creencia del espíritu de los árboles sagrados estaba muy generalizada en
todas las comunidades Mayangna en los tiempos anteriores del cristianismo.
Se creía que el árbol de Liwaih había dado nacimiento a los hombres como
se expresa en los mitos orales. Así, los Ditalyang sostenían que ellos mismos
habían sido creados con la madera de Liwaih. En otras palabras, el árbol de
Liwaih era también el símbolo de conocimiento y poder siempre frondoso
de hojas verdes llena de vida y representa la inmortalidad. Es por esto que
los Ditalyang, al finalizar el periodo de iniciación, en la ceremonia central de
graduación usaba el árbol de Liwaih para hacer la hoguera donde el Ditalyang
debía caminar para su purificación final.

RECURSOS NO MADERABLES
Los bejucos son especies de vegetales no maderables silvestres que abundan en
los territorios indígenas y son parte de la diversidad biológica que contribuye
al fortalecimiento de las dinámicas ecológicas. Tienen un papel importante en
la vida de los indígenas Mayangna, pues tiene valor económico, ornamental,
medicinal y cultural.
SIDAN: Los Mayangna usan este recurso para fabricar artesanía o cestería, durante décadas se han producido artículos que suplen necesidades de la vida
cotidiana o productiva de los indígenas Mayangna. Se fabrican canastas de
todo tipo (uslun), sillas de todo tipo, cuerdas para el arco. Este bejuco nace
en las ramas de los árboles y se apoya con sus raíces crece hacia abajo. Este
recurso también podría ser aprovechado para generar recursos económicos
para los indígenas ya que hay abundancia en el territorio.
La fabricación de canastos y cestos del bejuco (Sidan) es un oficio de larga
tradición que era realizado en diferentes comunidades indígenas Mayangna.
No obstante, en la actualidad, son pocas las personas que practican este oficio
pues su demanda ha disminuido considerablemente debido al poco uso de
estos productos, ya que ahora los indígenas Mayangna usan productos fabricados de plásticos. Además los ancianos que practicaban este oficio ya han
fallecido, solo algunos aun sobreviven. Es un trabajo netamente manual. No
es mala idea de volver a rescatar o retomar esta actividad tradicional, no solo
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PAN BALNA KULNA LANI NUHNI DUDUWA KIDIKA.
Pan satni bitik kidika Mayangna balna pas yakat kulnin lani nuhni as kalalawi.
Pan kidika daniwan duwi, witing yaklauwi yamwak barakwi dawi minik bik
kalawak yakwi. Baisa palni pan nunuhni dawi kurih mahni duduwa kidika
(panya, Yuluh, Pamkiba, ani kapat) dawi uk bik. Mayangna balna kukulwi
pan nunuhni barakna bitik kidika daniwan duwi dawi parasni yamni dawi
dutni bik duduwi.
Mayangna balna niningna yak pan balna kidika bik, kisangwa sangnika
as ki, nuhni barakwa kidika, mahwa kidika, sulani duwa kidika dawi dauwa
kaupak watwi urhwi kalahwa kidika bik. Bitik kidika dauwis dini kapat kukulwi.
Mayangna yulni kukulwa pas yakat, kisangwa panan as kidika ayangni duduwa dai Sumtiringna, panan rikni kidika kukulwi malam, maitukiwana sak
kaupak rikni duwi kukulwi. Kidika yulni sara mani Mayangna balna unina
kalni kidika, Sumtiringna kau papakwa dai dawi bik yamni di wayani balna
kau kukurhwa dai, witingna kukulwa dai, kidika parasni kau unina yakat
tanit dakwa kapat kukulwa dai.
Sait uk yakat, sara mani kau Mayangna daniwan balna kidika bik sim pan
as duduwi. Niningkana as Liwaih kidika, Ditalyang balna pananina kapat duduwi, dawi bik sau yamyang papanghni balna Adu dawi Udu (ma dawi waiku)
pananina as kapat kukulwi. Mayangna kisini as yakat as yakat aput yulwi:
“Sau yamyang daniwan balna yulnina, witingna kidika ma kaupak aina
muih kapat kalwi. Mayangna dininna yamni as wasbul kidika didina
usnit, pan binina liwaih panan binina dadakna dawi muih minitna
yakat sim sibang kapat rurumhna, rumhwa bani di as ayangni pakwi
rumwa dai, dawak pawa muihni bani yak kidika dini kalwa dai. Di
sangnika yayamna usnit, liwaih kuhni minit yakat kilwi kalpupurwa
dai (sim Ditalyang balna yayamwa kapat) tingnina kidika ma yakat
dulauwi dawi ma yakat iluinin trai tatalna. Pa udu trai talwa dai,
kaunah sip kilkiwas dai. Usnit Adu trai talwa dai, witing laih ma yakat
kilkiuna kiwi ma kapat watwa dai. Udu daika watwi trai talwa dai,
wara laih witing bik kilkiwa dai, kaunah pat ma sak dai yulni, witing
waiku kalwa dai” (Mayangna kisini)

Kristian lani baisa kaiwas tanit yakat, Mayangna balna kidi, pan daniwan
parasni duwa yakat kukulwa kidika Mayangna pani bitik yakat dai. Liwaih
panan kidika, muih sangnika kalana kapat kukulwa dai, sim kisi kulnin lani
tuhni kau yulwa kapat. Kaput bik Ditalyang balna bik kukulwa dai, witingna
kidika liwaih panan kau di yamna kapat palni. Yulni uk kau yuldarang kat,
liwaih panan kidika di amanglana dawi parasni nuhni duwa panan as kapat,
ma bani basni sasangni sangka yulni dauwis kapat kukulwa dai. Kidika yulni
Ditalyang balna munawi saran laihna mani liwaih kuhni kidika kakawa dai,
muihni aiska kidika buswi dutni dis yamna kapat kulnin karak.

RECURSOS NO MADERABLES
Sidan wahni satni balna kidika pan satni as kulwi kaunah sip tat laih yakwas
ki, Mayangna pani balna yakat sidan kidika mahni palni ki, dawak bik asangpas yakat di sangnika duwa pas yakat warkni yamwi. Mayangna sangnika
yakat sidan bik nuhni kulna as duwi, kat sidan kaupak sipki lalah yaknin,
dawi panabas bik yusmunnin sipki.
SIDAN: Mayangna balna sidan kidika uslun satni balna yamnin yakat yusmumunwi, kurih mahni yakat, Mayangna balna sidan kau di satni kau yamwi
yusmumunwi. Uslun satni mahni yayamwi, sidan kau sini satni bik yayamwi,
las wahni bik yayamwi. Sidan kidika pan nunuhni rahni yakaupak barakwi
dawi barakwi sau yakat yaklakwi. Adika asangpas ritsni bik sipki Mayangna
lalah yakninna.
Sidan kau si satni yamnin kidika, Mayangna balna pas yakat, yalahninna
lani palni as ki, dawi kurih mahni palni duwi aiwi. Kaput kaunah warmani muih
bulah kidika adika ritsni kidika yusmumunwi awas kat yayamwi, tanka laih
muih uya yusmumunwas yulni, kat wara laih Mayangna balna kidika, plastik
kau di yamna dini balna kidika yusmumunwa yulni. Kidika minit yakat muih
bararak balna adika di yayamwa dai kidika daulalana, bulah baisa sangka ki.
Adika sinsni lani kidika watwi Mayangna pani yakat dulaudarang kat yamni
karang, lalah yaknin yulni manah awas ki, kaunah sara mani kau Mayangna
yalahnin dini as dai kidika watwi walwi yakwi parasni kalanin yulni.
Asangpas yakat sidan satni kidika mahni sakki, bitik kidika panabas
kapat yusmumunwi, buwas kidika cáncer atwa yamahni dutni kat bik sipki
tanint daknin, muih ani yakat sukar duwa ninig yakat tanit daknin. Panabas
yamnin kidika bik warkni nuhni awas ki.
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por el valor económico que podría generar de este recurso, sino también por
su valor cultural y tradicional, que los indígenas Mayangna están olvidando.
Existen variedades de especies de bejucos que son propiedad medicinal por
excelencia. Algunos tienen propiedad contra la prevención del cáncer, contra
la diabetes, se usa para la purificación de la sangre. Sus preparaciones son muy
fáciles, se producen algunas esencias con el mismo propósito de medicina.

Tipos de bejucos

Principales usos

Potencialidad

Es un bejuco que crece en los
árboles, las raíces son las que se
usan para fabricar una esencia que
purifica la sangre. También se hace
una especie de esencia para tratar la
anemia, tiene un color a vino rojo.

Todos estos recursos
que tienen propiedad
medicinal pueden ser
aprovechados tanto
para los indígenas como
para todo el público en
general.

Piswalh wahni (no
se sabe el nombre
en español).

Es una especie de bejuco que se
usa para purificar la sangre y se usa
también para purgarse.

Tiene mucha potencial
como medicina.

Yawalak

También se usa para hacer remedio
contra el paludismo. Es parecido
a Wahpiriri, también tiene sabor a
cloroquina. Se corta la cascara en
trozos, se cuece y se toma.

Existe abundantemente
en el bosque.

Alwana wahni
(escalera del
trueno o escalera
del mono).

Bejuco que tiene propiedad
medicinal.

Abundante

Kuntri

Se hace una especie de esencia para
prevenir la cirrosis.

Es aprovechable

Wahsilam (No se
sabe el nombre en
español).

Tratamiento contra el problema renal
y de enfermedades de transmisión
sexual. También se corta en trozos la
cascara, se cuece y se toma como
te.

Es aprovechable

Samalai
(Cuculmeca)

Cuadro: Especie de bejucos más importantes
Tipos de bejucos

Principales usos

Potencialidad

Sidan (bejuco
blanco)

Para fabricar canastos, cestos, todos
tipos de sillas, camas, entre otros.

Mejorando los artículos
dando tecnología y
capacidades a los
artesanos de bejuco,
este recurso podría ser
una opción para generar
recursos económicos.
Es abundante en todo el
territorio.

Wahpiriri

Se usa para prevenir el cáncer, la
diabetes, para la purificación de
la sangre. Se toma como té . Su
preparación: se corta en trozos y se
cuece, se saca la esencia que es
parecido al café y un olor agradable
a mentolado y se toma una taza cada
cuatro o seis horas. Tiene sabor a
cloroquina.

Este recurso también es
abundante en el territorio.
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Cuadro: Sidan satni baisa nuhni kulna kidika
Sidan satni

Ais yakat yusmunwa kidi

Sip yah di mahni yamnin

Sidan satni

Ais yakat yusmunwa kidi

Sip yah di mahni yamnin

Sidan

Uslun satni balna yayamwi, dawi sini,
kirikiri dawi di uk bik yayamwi.

Sidan kau di satni
yayamwa kidi, baisa
yaksihni yamwarang
dawi baisa sinsni lani
bik duwarang kat adika
asangpas ritsni kidi sipki
lalah yaknin. Mayangna
sauni yakat mahni palni
ko.

Alwana wahni

Sim panbas satni as yusmumunwi.

Mahni ki.

Kuntri

Panbas yayamwi, muih isning yak siknis
duwa nining yakat yamnin.

Mahni ki, asangpas yakat.

Wahsilam.

Adika wahni kau panbas yayamwi, siknis
satni, muih yal karak kalpakwa kaupak
duwa yamahni balna satni nining yak

Mahni ki asangpas yakat.

Yusmumunwi cáncer atwa kidi nining
yakat, muih ani kidika bik yamni yamwi.
Lahwi ti kapat didiwi. Wahni kidika pis
kau dakwi dawi lahnin wasni kidi sim kapi
kapat ki, dawak walapni yamni ki. Sutpak
as ma kirana as awas kat arungka bani
dinin ki. Wasni kidi tapalhni ki.

Adika wahni bik mahni
palni ki.

Wabala.

Wabala wahni kidi tulwi dawi wirwak
wasni kalahwa kidika sup wasni yamni
palni ki, champú atwa kapatna.

Sara mani kaupak
Mayangna sinsni lani
duyang balna kukulwi,
adika sau ritsni kidika sipki
yamni yakat yusmunnin.

Sim wah satni as ki kaunah pan yakat
barakwi, dawak rikni kidika panabas
yusmumunwi, muih ani kidika suhwi
yakwi, dawi panbas yamwi didiwi, muih
ani was manah nining yakat, wasautni
paura duwi

Adika wah satni bitik
panbas duwa kidika sipki
muih bitik yusmunnin.

Piswalh wahni

Sim wah satni as k, yakau panbas
yayamwi, muih ani kidi klin yamnin yulni,
dawi muih bani lanin bik yusmumunwi.

Panabas yamni palni ki.

Yawalak

Malaria atwa kidika yamahni nining yakat
panbas yayamwi. Sim wahpiriri tapalhni
kapat ki. Wahni untak kidika panbas
wasni yayamwi.

Asangpas yakat adika
wahni mahni ki.

Wahpiriri

Samalai

AWA: Sim masah basni kapat ki. Kidika basni kaupak trit satni yayamwi.
Mayangna balna yuyulwi, baisa trit warmani yusmumunwa kidika baisa dis
dai taimni, Mayangna balna kidika witingna alas tritnina yayamwa dai, awa
basni kau, warmani kidika asangpas yakat mahni ki, kaunah Mayangna balna
kidika yamni yusmumunwas ki, muih balna kidika Rosita awas kat Boanzna
kaupak muih uk trit yamni kidika bakakanwi. Kaunah adika sat tritni kidika
baisa dadasni ki muih uk tritni yamwa yakarak. Sara mani yak, awa kau kuyulh wahni yayamwa dai, baisa nylon dis awa taimni, kaput bik las wahni bik
yayamwa dai, dawi sus bik yakau bibiwa dai.
Amput yamwa kidika: Awa tritni yaknin kidika apis wark dadasni ki. Awa basni yak apis yudutni
duwa yakat isparah awas kat kuhbil tihini kau kukuswi. Kukuswak wahni kalahwa kidika tingkau
mumurwak yamni wahni manah kalahwi. Usnit was yak suhwi yayakwi dawi ma yakat bubuhwi
dawi wah kapat tutulwi. Adika wahni kau di mahni yayamwni, malipuk, wili satni dawi di turukna
dini balna satni mahni yayamwi.
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Tipos de bejucos

Principales usos

Potencialidad

CULTIVO DE ORQUÍDEAS

Wabala (No se
sabe el nombre en
español).

Es una especie de bejuco que
después de triturar y al exprimirlo
produce un líquido espumoso similar
a champo. La gente usa como jabón
líquido o champo.

En la opinión de
los portadores de
conocimientos y saberes
indígenas Mayangna,
este recurso también
podría ser aprovechado
fabricando jabón o
champú natural.

Las orquídeas son plantas que usan a otra planta como soporte para reproducirse y se alimentan de la humedad del ambiente. Desempeñan un papel
importante en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema, debido a que
las semillas de orquídeas necesitan de un hongo para poder crecer.
Hay miles de variedades de orquídeas en el bosque, pero no se saben los
nombres tanto en el lenguaje Mayangna como en español. Sería muy importante hacer un trabajo de campo con especialistas en botánica para hacer
un inventario y clasificarlo de las diferentes variedades de orquídeas en los
territorios Mayangna, con el fin de convertirlas en una alternativa de manejo
y aprovechamiento de estos recursos, además evitaría la disminución de su
población y la alteración de su hábitat.
No obstante, el cultivo de las flores de orquídeas para el consumo familiar
es una práctica muy antigua entre los indígenas Mayangna, generalmente en
el patio de las casas se cultivan algunas variedades de orquídeas, sin embargo
debe llevarse a cabo de forma sostenible. Al utilizar fertilizantes orgánicos
o utilizando técnicas modernas de producción se elevaría la calidad de las
flores para llevarlas al mercado.
Actualmente, en ciertas zonas del territorio Mayangna Sauni As, las
orquídeas se encuentran en peligro de extinción, debido a la destrucción
incontrolable del bosque lugar donde se reproducen, por colonos, madereros
y campesinos. La producción de orquídeas seria un trabajo muy interesante
para los indígenas y se podría aprovechar de manera sostenible.

AWA (PITA): Es una planta parecida a la planta de piña. De esta planta se extrae la fibra para fabricar hilos. Los entrevistados nos explicaron que antes
cuando los indígenas Mayangna todavía no conocían el hilo fabricado por la
industria moderna, fabricaban su propio hilo de una planta que se conoce
con el nombre de awa (en español, pita), esos recursos todavía hoy existe
abundantemente en los territorios indígenas Mayangna, pero la gente ya no
lo utiliza, prefiere comprar en Rosita o Bonanza. Pero este tipo de hilo sacado
de la pita es más resistente que el moderno. Antes se utilizaban como hilo
de pescar, ya que no conocíamos el nylon, así como red y cuerdas de arcos,
además para remendar el calzado.
Preparación: Su extracción es muy trabajosa. La envoltura pulposa que rodea las fibras se raspa
sobre una tabla, la superficie de la hoja con machete o un cuchillo pesado. Las fibras que entonces
quedan expuestas se sueltan y son fácilmente jaladas, mientras las hojas mantienen extendidas
sobre la tabla. Después se lavan para quitarles cualquier residuo de pulpa, se secan y enrollan
como cuerda. Se utilizan este material para hacer bolsos de carga, mochilas, entre otros.

Es un recurso abundante que se puede aprovechar de manera sostenible,
no solo con la idea de generar recursos sino también con la idea de rescatar
ese conocimiento que se esta perdiendo. Hay algunas ancianas y ancianos en
la comunidad que conocen todo el proceso de elaboración.

Cuadro: Algunas orquídeas conocidas por los Mayangna
Nombre

Como se reproduce

Colores

Wiyakis

Es una variedad de orquídeas que crece en las
ramas de los arboles, cuando tiene flores se
percibe el olor de muy lejos.

Produce flores blancas y
amarillentas.

Crece entre los árboles, las hojas son verdes,
amarillas y rojas.

Las flores son amarillas
y rojas.

Asilau
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Adika asangpas ritsni mahni ki, dawak yamni yakat yusmunnin sipki,
lalah yaknin sip dini manah awas ki, kaunah sinsni lani adika diswi kaiwa
kaupak watwi dulaunin kulnin lani karak. Muih bararak as as kidika baisa
amanglalawi amput awa tritni yamnin kidika.

Asilau

Pan yakat barakwi, basni kidi sangni,
lalahni dawi pauni ki.

Puluni kidi lalahni
dawi Pauni ki.

Batuih

Asangpas yakat barakwi, dawi wasbinina
kung yakat bik.

Puluni kidi pauni dawi
lalahni ki.

Lasam

Dipulu wasautni satni duwi.

Wasautni satni duwi.

Sulumtah

Wi satni as ki dawak basni kidika nunuhni
ki

Wasautni lalahni dawi
pauni ki.

Imtiara

Pan bikisni as, u watak yakat dadahwi.

Wasautni lalahni, pauni
dawi apis paura ki.

Takadura

Pan bikisni as ki.

Puluni pauni ki.

Sisip

Panbin as ki, puluni kidika pauni bin ki.

Puluni pauni ki.

Maritpulu

Adika dinipulu kidika yuyulwi Maritpulu.

Puluni pihni ki.

CULTIVO DE ORQUÍDEAS
Asangpas yakat dipulu satni mahni sak kidika, pan yakat bararakwi dawi
yakat bik mahwi. Adika dipulu balna bik asangpas yakat warknina yayamwi,
witingna sahnin kat di muih satni binina kidika yusmumunwi, kaput laih
dipulu binina kidika bararakwi.
Asangpas yakat dipulu satni mahni palni ki, kaunah mahni kauh kidika
ayangnina muih amanglalawas ki, Mayangna kau dawi baisa palni ispayul
kau. Baisa yamni karang, muih as apatna sinsni lani duwa muihni balna tanka
walwi tatalwarang kat, ayangnina dawi satni yapak asangpas yakat bang kidika
bik, kaput karak adika ritsni kaupak ais as yamnin sip pa, kaput bik, adika
dipulu balna dislanin awa kapat yakat tanit daknin yulni bik.
Kaput kaunah, dipulu dahnin kidika bik Mayangna balna niningna yakat,
sara mani kaupak unina watak yakat dahwi aiwi, kaput bahang wara laih baisa
sinsni lani wisamni bik anin ki, adika ritsni kidi yamni yusmunnin yulni, dawi
muih yakat bik bakannin yulni.
Warmani Mayangna saunina daklana bani yakat, dipulu balna kidika
dislawi kainin kapat tani yakat bangki, kat asangpas dipulu barakwa pani
dai kidika, sana yamak yamyang balna daukalwi aiwa yulni. Dipulu dahwi
yaknin kidika wark as yamni karang Mayangna balna niningna yakat, dawak
bik mahni bahang sipki yamni yakat yusmunnin.
Cuadro: Mayangna balna dipulu satni amanglalawa kidika
Ayangni

Amput yayamwi

wasautni

Wiyakis

Dipulu satni as ki, dawak pan rahni yakat
barakwi, puluni kidi walapni yamni nai
kaupak dakadi.

Puluni kidi pihni dawi
lalahni ki.

PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA
Asangpas ritsni uk as yamni yusmunnin kidika kuduh, amak (amak sa).
Mayangna balna saunina daklana pas yakat, asangpas nuhni dawak pan
satni mahni duwa kidika yulni dipulu bik mahni ki, amak kidika sahnin dini
kapat, kaunah adika ritsni bik sip yamni yusmumunwas ki, tanka laih amput
amak sahnin kidi sinsni lani diski, dawi bik lalah dis yulni. Mayangna balna
kidi asangpas yakat uiwi dawak amak yayakwarang kat, pan kidika pipihwi
awas kat pan mayak kilwi, amak wasni kidi yakwi duduwi kamanah di uk
yayamwas ki. Kaunah muih uk yaklauwi sinsni lani apis kalawarang kat sipki yamni yakat yusmunnin. Amak sahwarang minit yakat, asangpas kidika
bik apakwarang, kat amak muihni bin kidika kuduh dipulu minik binina
kidika murwi pa uk yakat duwi kiwa yulni. Mayangna sauni daklana balna
yakat amak satni tiaskau bu duwi. Amak sahnin kidika bik Mayangna balna
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Nombre

Como se reproduce

Colores

y milenaria en la cual a través del cuido de las abejas se obtiene beneficios
directos (miel, polen, cera) e indirectos (polinización de la plantas).

Batuih

Crece en el bosque, cerca de los ríos, caños,

Sus flores son rojas y
amarillas.

ELABORACIÓN DE COLORES NATURALES

Lasam

Orquídeas con variedad de colores.

Diferentes colores

Sulumtah

Es una planta pequeña con hojas grandes.

Color amarillo y rojo.

Imtiara

Arbusto o planta ornamental que los indígenas
han domesticado

Tiene flores amarillo, rojo
y anaranjado.

Takadura

Otra planta ornamental

Flores rojas

Sisip

Es una planta pequeña, sus flores son parecidas
a las rosas pero son pequeñas.

Flores rojas

Maritpulu

La traducción del nombre es equivalente a
“flores de matrimonio”

Flores muy blancas

PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA
Otro recurso potencialmente aprovechable es la miel de abeja (jicote). Los
territorios indígenas Mayangna tienen una vegetación que ofrece variedad
de plantas con flores para la producción de miel, lo que no se ha explotado
por falta de recursos, conocimientos y asesoramiento. La gente va al bosque
y encuentra los panales de abejas en las ramas de los árboles, entonces botan
el árbol o a veces se suben en los árboles y cortan el panal, se saca la miel pura
hasta por galones de miel y allí termina. Pero, con asesoramiento y conocimientos se puede aprovechar muy bien este recurso. Además de aprovechar
la miel también se promovería la conservación del bosque y la expansión
natural de ecosistemas. En los territorios indígenas hay siete variedades de
miel de abejas. La producción de miel es una práctica tradicional indígena

De las plantas, arboles, bejucos y frutas se puede fabricar colores primarias
dice Alex Pedro, pero al combinarlo puede fabricar otros colores secundarios.
Por ejemplo:
Tiwilala: Esta planta pequeña que produce una fruta que se usa para fabricar
el color amarillo. Es muy fácil sacar o fabricar el color. Se cortan las frutas,
se quita la cascara y ya esta lista para el uso. Se utiliza especialmente para
colorear en la corteza del tuno, pero ahora podemos pensar que los mismos
colores, mejorando un poco la calidad, usando nuevas tecnologías, los niños
también pueden usar en las escuelas. A largo plazo se puede pensar en la
fabricación para generar recursos económicos.
Paumaba: Es un árbol maderable. De este árbol también se saca el color anaranjado. El procedimiento es muy fácil. Se corta la cáscara con un machete y sale
una especie de leche pero muy espeso de color anaranjado, se recoge en una
panita y se usa para colorear la corteza de tunu.
Awal (el achiote): Es una planta que cultivan los indígenas Mayangna. De la fruta se saca el color rojo. Es muy fácil la elaboración de tintura. Para diseñar
dibujos en la corteza de tuno, se abre la fruta del achiote y se pinta usando
unos pinceles. También el achiote es excelente repelente. Se echa en todo el
cuerpo o la parte del cuerpo esta descubierto y está resuelto el problema. Se
dice que antes, los guerreros indígenas Mayangna se pintaban todo el cuerpo utilizando el achiote para espantar a sus enemigos o también usaban en
tiempo de celebración de rituales o ceremonias importantes.
Sakal (querosín): Árbol maderable. Se corta la cáscara del árbol en trozos y se echa
agua y se cuece hasta producir un líquido rojo. Ese es el color que se usa.
Wabala: Es una especie de bejuco, pero tiene hojas. Las hojas se machacan, y
se saca el color negro.
Wasbila uknin: Es una pequeña planta que tiene varias frutitas y jugosas. De esas
frutas de saca el color azul. Se machacan las frutitas, se deshacen con mucha
facilidad, porque son jugosas.
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sara mani kaupak yamwi aiwi. Amak kaupak di mahni yayakwi (amak wsni,
balasni dawi samani).

Cuadro: Ban satni dawi Dibasta satni kaupak wasaut yayakwa kidika.
Pan ayangni

Amput yayamwi

Ais sat
wasautni

Tiwilala.

Adika panan bin kaupak minik as yayakwi, kidika
kaupak wasaut lalahni yayakwi. Isi ki wasautni
amput yaknin kidi. Panan minik kidi dakwi untak
bin kidi turwi dawi mahka yusmumunwi. Tikam
yakat di wayani yamna yakat kakahwi.

Lalahni

Paumaba

Pan nuhni as ki, adika panan kaupak wasaut
paura yayakwi. Sim isi ki yaknin. Panan untak
yakat isparah kau tuswi dawak yani kalahwa
kidika panh bin as kau laihwi duwi dawi tikam
yakat di wayani yamna yakat kakahwi.

Paura

Awal

Pan bin as ki dawak Mayangna balna dadahwi.
Kidika minik kaupak wasaut pauni yayakwi.
Adika sim isi ki wasautni kidi yaknin. Tikam
yakat di wayani yamna yakat kahnin kat awal
minik kidi sahwi dawi pan bin as karak kakahwi.
Pus satni mai kasnin awas dini as yamni ki.
Muih muihni aiska yakat kahwi dawak pus as
bik kaswas ki.

Pauni

Sakal

Pan as nuhni ki. Panan untak kidi dakwi
dawi lalahwi, lahwak wasni kalahwa kidi
pauni ki, kidika wasautni duwi tikam yakat
kakahwi.

Pauni

Wabala

Wah satni as ki, kaunah basni duwi. Basni kidi
tulwak wasni sani kalahwi, kidika yusmumunwi.

Sani

ASANGPAS KAUPAK WASAUT YAMNIN
Pan satni balna, sidan, pan minik kaupak sipki wasaut satni balna yamnin,
kaput yulwi Alex Pedro dawak wasautni kidika wirihwarang kat wasautni sat
uk bik kalwarang ki. Niningkana as:
Tiwilala: Dibasta satni bin as ki, dawak minik kaupak sipki, wasaut lalahni
yamnin. Adika panan kaupak wasaut yamnin kidika dadasni awas ki. Minik
kidika dakwi dawi sahwi yusmumunwi. Adika wasautni kidika tikam kau di
yayamwa yakat kakahwi, kaunah baisa nai yakat kulwi talnin sipki, wasautni
kidika baisa yamni yamwarang kat, kul uni yakat walabis binina bik sipki
yusmunnina.
Paumaba: Pan as nuhni ki. Adika panan kaupak wasaut paura kidika yayakwi.
Wasautni yaknin kidika isi palni ki. Panan untak yakat isparah kau tuswi
dawak yani tubuhni kalahwi, wasautni paura ki, yani kidi sutpak as kau laihwi,
tikam yakat di wayani yayamwa yakat kakahwi.
Awal: Pan bin as ki dawak Mayangna balna dadahwi. Minik yakaupak wasaut
pauni yayakwi. Isi palni ki wasautni yaknin. Tikam yakat di wayani yamna
yakat kahnin kat, awal minik kidi sahwi dawi pan bin as kau duwi tikam
yakat kakahwi. Awal bik dimuih mai kasnin awas yulni bik yusmumunwi,
muih muihni aiska yakat awal kidi kakahwi, dawak pus karak sasah karang
bik mai kaswas ki. Sara mani yakat war kalbauyang balna kidika muihnina
bitik yak awal kau kalkakahwa dai, waihnila yakat bilnilaunin kulnin karak,
kaput bik di yamna nuhni as, alasna satni as kapat yayamwarang taimni bik
kalkakahwa dai.
Sakal: Pan as tat bik yaknin sipki. Sakal untak kidika dakwi dawi lahnin ki,
lahwak wasni kalahwa kidi pauni ki. Kidika wasautni yusmumunwi.
Wabala: Wah satni as ki, kaunah basni bik duwi. Basni kidi tulwak wasni kalahwa
kidika wasaut sani yusmumunwi.
Wasbila uknin: Pan satni bin as ki, dawak minik mahni duwi dawak minik kidika
wasni mahni duwi. Kidika kaupak wasaut sangni (blue) atwa kidika yayakwi.
Minik binina kidika taihwi sikitwak, wasni kalahwa kidika duwi yusmumunwi.
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ARTESANIA EN MADERA

Cuadro: Principales árboles y plantas para fabricar colores
Nombre de la
planta

Usos

Tipo de
color

Tiwilala.

Esta planta produce una fruta pequeña que se
usa para fabricar color amarillo. Es muy fácil usar
o fabricar el color. Se cortan las frutas, se quita
la cascara y ya esta lista para usar. Se utiliza
especialmente para colorear en la corteza del tuno.

Amarillo

Paumaba

Es un árbol maderable, de este árbol también se saca
el color anaranjado. El procedimiento es muy fácil.
Se corta la cascara con un machete y del árbol sale
una especie de leche espesa de color anaranjado, se
recoge en una panita y se usa para colorear la corteza
de tunu.

Color
anaranjado

Awal (el achiote)

Es una planta que cultivan los indígenas Mayangna.
De la fruta se saca el color rojo. Este también es muy
fácil la elaboración del color. Para pintar en la corteza
de tunu, se abre la fruta del achiote y se pinta usando
el color. También es excelente repelente. Se echa en
todo el cuerpo o la parte del cuerpo esta descubierto.

Color rojo

Sakal (querosín)

Árbol maderable. Se corta la cascara del árbol en
trozos y se echa agua y se cuece hasta producir un
liquido rojo. Ese es el color que se usa para colorear
en las cortezas de tuno.

Color rojo

Wabala

Es una especie de bejuco, pero tiene hojas. Esas hojas
se machaca, lo que produce el liquido, allí se saca el
color negro.

Color rojo

Wasbila uknin

Es una pequeña planta que tiene varias frutitas y
jugosas. De esas frutas de saca el color azul. Se
machacan las frutitas, se deshacen con mucha
facilidad, porque son jugosas. El jugo se usa para el
color azul.

Color azul

El trabajo en madera para la elaboración de diferentes artículos como: mesas,
roperos, sillas, escritorio, así como adornos (artesanía) de madera e implementos de cocina, es otra de las actividades estratégicas para el desarrollo de
las comunidades indígenas Mayangna. Además esta actividad es potencial
por los recursos forestales que posee los territorios indígenas. Hay miembros
de las comunidades que tienen mucho interés en la actividad de ebanistería,
porque esta han recibido capacitación y tienen conocimientos que no están
empleando para el desarrollo y bienestar de su comunidad.
El arte del tallado es también una actividad tradicional de los indígenas
Mayangna. Se practicaba en varios artículos de cocina como: cucharones (panyamna), cucharas (panyamna bin), platos, (baul bin), tazas o vasos (sutpak),
etc. Todos estos artículos tallados representaban generalmente con figuras
de animales y figuras geométricas.
Con la tecnificación para que los productos acabados de madera se vendan
como un producto fino en el mercado nacional se lograría el reconocimiento
tanto por su valor comercial como cultural. Es necesario además, que cuente
con la participación de todos los integrantes de las familias Mayangna como
una forma de mejorar sus relaciones interpersonales, fomentar la unión familiar y crear las bases para el trabajo en grupo. La participación de la mujer
Mayangna en las actividades artesanales ha sido muy limitada, debido a las
características propias de ésta actividad, pero eso no significa que deben ser
excluidas. Es por ello que se debe pensar en un programa de capacitación donde
las mujeres Mayangna también se involucren en estas actividades productivas
La artesanía en madera requiere la aplicación de diversas técnicas, con
las cuales se lograra obtener una gran diversidad de formas desde juguetes
y muebles, entre otros productos. Como sabemos existen maderas duras y
suaves, lo cual no significa que unas sean más sencillas que otras de ser talladas. Existen maderas duras que resultan muy sencillas para tallar y otras
blandas que son complicadas para poder aplicarles las técnicas de tallado. La
dureza se define por el grado de porosidad que presenta la fibra, así podemos
darnos cuenta si una madera es dura cuando es muy compacta y suave cuando
la fibra es porosa.
Para realizar trabajos en madera es necesario disponer de ciertos instrumentos elementales como por ejemplo: sierra cortadora, canteadora, lijadora,
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Pan ayangni

Amput yayamwi

Ais sat
wasautni

Wasbila uknin

Pan bin satni as ki dawak minik bik mahni duwi.
Kidika minik bin kaupak wasaut sangni (blue)
atwa kidi yayakwi.

Blue/sangni

ki, kaput laih sip kulnin awas ki, pan as kidika di yamnin isi ki, awas kat uk
kidika dadasni kapat. Pan dadasni buwas kidi dî yamnin isi palni ki, pan uk
kidika yudutni ki, kaunah di yamnin yakat baisa dadasni ki. Kidika bahang,
angkat mani pan kau di yamnin kidika yamni amanglanin ki, ais sat panan
karak wark yamnin kulwa kidika.
Pan kau di yamnin kidi, yamnin dini as as bik duwa atnin ki, ninigkana
as: sâ binina, yahal satni, plain satni, kru wirhanin dini, tat alhnin dini, banis,
payal, amar, tinguni, buts, tîbil, kahnin dini dawi di uk bik.

PAN KAU DI WAYANI YAMNA DINI BALNA
PANA BAS
Pan kau yusmunnin dini balna yamna kidi: tîbil kapat, sini, asna apaknin
pani, wauhtaya ulnin pani, kaput di wayani bik yamna dini balna, kitsin
yakat yusmunnin dîni balna, bitik kidika Mayangna balna yakat lalah lainni
yakat baraknin dini satni as ki. Kidika minit yakat adika warkni yamnin
kidika yamni yakat yusmunnin sipki, kat asangpas yakat pan satni mahni
duwa kidika yulni. Pa muihni balna kidika pan kau di yamnin warkni yamnin
kidika kasak yamnin dukih diyawi, kat witingna kidika kulni kakana bahang
dawak sinsni lani bik duduwi.
Pan kau di yamnin kidika Mayangna balna sara mani kaupak yamwi aiwi.
Pan kau kitsin yakat yusmunnin dini balna: panyamna kapat, baul binina,
sutpak (kap), dawi uk bik. Adika di yamna bitik kidika mahni kauh kidika,
asangpas dini balna wayani kau talwi yamna ki.
Sinsni lani wisamni muih duwa kidika yusmunwi, pan kau di yamna bitik
kidika baisa yaksihni yamwi muih yakat bakanwarang munah, Mayangna dî
yamwa dîni balna kidika muih yakat niningkana karang, lalah yaknin lainni
yakat manah awas karang, kaunah Mayangna yalahnin lani palni kidika
bik muih yakat niningkawarang. Kaput bik yamni karang, u duyang uk bik
adika warkni pas yakat kakawarang kat, kaput karak aslah lâni kidika baisa
parasni yamnin yulni, dawi muih dakni kau kalahwi wark yamnin lani kidika
bik parasni yamnin. Mayangna yal bik, adika warkni pas yakat uba kakawas
ki, warkni kidika dadasni yulni, kaput bahang atwi sip muih yal kidika ahni
yakat danin awaski. Kidika yulni, pan kau di yamnin kulni kanin kidika, yayal
bik pas yak anin ki.
Pan kau dî yamnin kidika kulni apis kanin nît ki, kaput karak pan kau
dî yamnin kidika dî sat mahni kau sîpki, dî wayani kaupak, ûpas yakat yusmunnin dini kat yamnin sîpki. Amangladi pan dadasni dawi pan yudutni bik

Adika di yulwi dakana pas yakat kawi yulbabauna bitik kidika kukulwi,
Mayangna balna panbas sinsni lani duduwa yusmunnin yakat baisa parasni
yamnin, muih uk panan bas sinsni lani kidi, Mayangna balna muihni nuhni
yamni dunin trabil duduwa bitik yakat sip barangni yamwas ki.
“Muih uk panabas kidika yangna sip dutas yangna, kat Ministerio
de Salud kaupak panabas kidi muih yakat diyawas ki, kidika minit
yakat, salud muihni balna kat bik pakina yakat uiwi yanatatalwas
ki, pa balna kidika nai yulni, awas kat was lauwi taimni ta balna bik
daukalwa yulni. Pa muihni balna bik sim kidika tranibil duduwi, uba
nai yulni yangna bik sip aspital yakat yawas yangna”.
Mayangna balna kidika, sara mani kaupak witingna yamah satni duduwa
kaupak yamni kalnin panabas balna bik amanglalawi. Sara kaupak Mayagna
sinsni lani duyang balna kidika yuyulwi, yamah satni balna kidika, walasa balna
yaklauwi yayamwa kat muih yakat di laihwi atwi, dawi muih bik yayamwak
yamah di laihwi. Muih uk daknitar balna niningna yakat, adika kulnin lani
kidika sip kasak ramh kapat kukulwas ki. Kaunah Mayangna nining yakat
adika kulnin lani kidika di as râmh kukulwi, kidika bahang Ditalyang balna
dawi Mayangna panabas talyang balna kidi, muih muihni yamni dunin lainni
yakat, warknina yamni yayamwi.
Adika sat muih muihni yamni dunin sinsni lani Mayangna balna duduwa
kidika baisa parasni yamnin ki, kaput karak Mayangna balna yakat muihni
yamni dunin lani bitik palni dunin yulni. Kidika yulni, sip awaski, Mayangna
sinsni lani kidi watwi laihwi duwi parasni kalanin kamanah yulni yulnin awas
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sargentos, cepillos, garlopas, pinceles, brochas, lijas, limas, cincel, martillo,
pinturas, barnices, aceites, bisagras, mesas y bancos de carpintero, guantes,
botas, cubre boca, gorra, motor eléctrico y madera. Una vez teniendo estas
herramientas, ya se puede trabajar.

MEDICINA TRADICIONAL
Todos los comunitarios participantes en esta sistematización están de acuerdo
en se debe promover el uso de la medicina tradicional, ya que la medicina
moderna, no puede solucionar todos los problemas que tienen los indígenas
Mayangna con relación a las enfermedades.
“No tenemos acceso a la medicina moderna pues el Ministerio de
Salud no brinda los servicios, ni siquiera las brigadas móviles llegan
con regularidad, ya sea por la lejanía o por el clima que hace más difícil
el acceso a nuestras comunidades. Lo mismo le ocurre a la población
que nos resulta muy difícil acudir a los centros de salud y hospitales
ubicados muy, pero muy lejos de nuestro territorios”.
Las comunidades indígenas Mayangna mantienen sus costumbres y
tradiciones para curarse de las distintas enfermedades que les aquejan. Para
los portadores de saberes ancestrales de los indígenas Mayangna las enfermedades son resultado de la interferencia de fuerzas espirituales conscientemente dirigidas por unos, para hacer enfermar a otros. Para un médico de
la medicina occidental o moderna esta creencia sería irracional y difícil de
aceptar desde una visión científica y materialista. Sin embargo para el indígena Mayangna es algo totalmente cierto, por eso los médicos tradicionales
como son los Ditalyang y los botánicos cumplen un papel importante en la
vida de las comunidades Mayangna en materia de salud.
Este sistema tradicional de salud se debe fortalecer para promover la salud
indígena de manera integral, en realidad es solo uno de los componentes de
estos sistemas culturales. Por lo tanto, no solo se debe hablar de revalorización
o integrar la medicina tradicional sino de buscar las formas de incidir sobre
la revitalización y reorganización de aquellos sistemas tradicionales de salud.
“Si usted quiere que las plantas tengan poder, tiene que hablar con el señor
de las plantas y antes de arrancarle las hojas o las raíces pagarle el precio de

ese poder. Nosotros decimos yamah puhnin al rito de soplar, así le hablamos
a las plantas en forma de oración y le ponemos unas monedas en las raíces
de la planta para que las plantas otorguen su poder” (Portadores de saberes
ancestrales, comunidad de Musawas).
Las enfermedades mentales son causadas por posesión de espíritus, la
persona afectada sufre de fuertes dolores de cabeza, debilidad, mareo, sueño.
Los espíritus dañan al cerebro, la conciencia, si no se consulta a un botánico
indígena esa persona se puede volver loca o retardada.
El uso de plantas medicinales se ha conservado de generación en generación y es parte de la herencia de los sabios ancianos Mayangna, los que siguen
siendo la primera instancia de consulta para prevenir y curar enfermedades.
En la Atención Primaria de Salud se reconoce su uso como una forma efectiva,
sin embargo este conocimiento ancestral está en riesgo de perderse en las
nuevas generaciones.
Los conocimientos y saberes tradicionales se han formado a partir de la
relación con el territorio y la naturaleza. En las comunidades las mujeres se
dedican a atender niñas y niños; los hueseros o los sobadores (salapyang) se
dedican a resolver problemas de dislocaciones o fracturas; las comadronas o
parteras, dedicadas a la atención de la mujer en el periodo prenatal, parto,
post parto, recién nacido y otros problemas propios de la mujer; los sopladores
(yamah puhyang) son los que se dedican con las oraciones de poder
“los saberes, practicas, usos, beneficios, costumbres, implica todos
los saberes de las comunidades, pues las comunidades poseen yerberos, personas que conocen de madera, raíces, hojas, semillas, flores
y animales, que saben curar la picadura de culebras; los botánicos
preparan calmantes, contra hepatitis, lepra de montañas, dengue,
malaria, dolor de cabeza, dolor de muelas, cataratas y más”.
El uso de plantas medicinales es una alternativa importante en las comunidades indígenas, no obstante, hay una necesidad de revitalizarla en los
territorios indígenas Mayangna. Donde no hay dinero para comprar medicinas y mucho menos doctores, las plantas y los animales son la medicina. La
evolución humana y la transformación de los saberes sobre como curar los
malestares, han sido gracias a su continuo acercamiento y a la experimentación con plantas y animales que tienen propiedad medicinal.
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ki, kaunah trai talwi baisa adika sinsni lani balna parasni anin dawi muih
muihni yamni dunin sinsni lani uk mahni sak kidi bitik watwi walwi yakwi
yusmunwa munah parasni kalanin.
“Di basta kidika parasni duwak talnam kat, di basta daniwan karak
yulbaunam ki, baisa basni awas kat rikni daktasman tanit yakat, data
minit bik launam ki, parasni dunin kat. Yangna yulta yangna yamah
puhnin, kaput karak di basta yak yul kalbauta yangna, minit yulna
yulni satni as karak, datik di basta rikni yakat lalah bik lakta yangna,
di basta kidi parasni dunin yulni (Sara mani Mayangna sinsni lani
duyang balna, Musawas).
Muih tunan yakat yamah dutni laihwa kidika, walasa balna yaklauwi yayamwi, kapat muih as trabil duwa kidika, muih kidika tunan parasni dalawi,
yudutni kaldakawi, kaliwitwi, minikauhni ki. Walasa balna kidika muih tunan
ba yakat daukalwi, yul kulwa yakat dini yakat, Ditalyang as kau kiwas karang
kat, muihni kidika tunan daukalwi.
Panbas yusmunnin sinsni lani kidika, sara mani kaupak, sulani kalahwi
kaiwa bitik yakat tilahwi aina warmani kat, kidika bahang adika sinsni lani
kidika muih barak balna sinsnina lani baisa nuhni kulna ki, dawak warmani kat
adika sinsni lani kidika Mayangna balna muihnina yamni dunin yulni apakwi
duduwi. Ma muihki yamni dunin lani yakat, di basta yusmunnin kidi, parasni
kalawi, kaunah adika sinsni lani kidi, Mayangna wawahma dawi sirarau pas
yakat amanglalwas ki, kidika bahang disnin tani yakat sakki.
Sara mani kaupak Mayangna sinsni lani duwi kaiwa kidika, papangh di
yamna sak kidika pas yakat yalahwa yulni. Mayangna yayal kidi muihbinina
yakat main tatalwi, muih wakalni salapyang balna kidi, muih wakalni bahwa
yakat hilpni lani diyayawi, muihbin batanhwak hilp munyang balna kidi,
baisa muihbin batanhwas tanit yak, batanhwa mani dawi usnit yakat bik
Mayangna yal yakat hilpni lani kalalawi, dawi muih yal tranibil sat uk yakat
bik hilpni lani kalalawi. Puyang balna laih witingna yamah puhnin warkni
kidika parasni duduwi.
“sara mani kaupak Mayangna balna sinsni lani duduwa kidika, amput
yusmumunwa kidika, ais hilpni lani duduwa kidi, bitik kidika sara
mani sinsni lani as ki, dawak bik Mayangna pani bani yakat, panbas

talyang duduwi, muih bangki pan rikni talyang, pan satni amanglayang, pan basni talyang, pan minik talyang, pan puluni talyang dawi
asangpas dini talyang, muih bil kaswak panan bas talyang; panbas
talyang balna kidi, muih as isning sikninis nining yak, pilau kaswa
nining yak, yamah sani nining yak, malarai atwa nining yak, dawi
uk bik.
Panbas satni yusmunnin kidika, Mayangna balna pas yakat di as nuhni
ki, kaunah adika sinsni lani kidika Mayangna pani balna yak baisa parasni
yamnin nit palni ki. Muih lalah diski muih uk panabas kidi bakannin dawi
baisa palni daktar dis pani yakat, dibasta dawi asangpas dini balna kidika
panbas kulna ki. Muih sinsni barakwi kaiwa pas yakat dawi sins lani bik barakwi kaiwa pas yakat, muih muihni yamni dunin kidika tanka baisa walwi
aiwi, kaunah baisa kidika dibasta dawi asangpas dini balna yakat walwi aiwi,
kat yakat kuduh panbas satni duduwi.

ASANGPAS DINI BALNA SAHNIN
Siwi: Asangpas kidika bik, di kasna dini mahni mayawi. Niningkana as, Siwi
kapat, Mayangna balna niningna yakat adika asangpas dini muihni kidi, di
kasna as yamni palni tatalwi dawi ma bani dukih diyawi. Kidika minit yakat,
adika asangpas dini kidi, kulna lani nuhni as duwi, tanka laih kisini duwa
yulni. Siwi satni bu ki, as kidika siwi palni, uk kidika ayangni sawakaya atwi,
kidika laih pihni ki, dawak kulna lani nuhni duwi, kat adika siwini kidi muih
as bik sip ihiwas ki, siwini kidi inin kat, ta kayang kidika munanin ki, kaput
laih sipki inin.
Sara mani, siwi ta kanin kidika alasna nuhni satni as yayamwa dai. Baisa
asangpas yakat uiwas tanit yakat, alasna yamna sat as kapat yayamwa dai,
siwi kidi u yaihnit yakat kaiwarang yulni, kat siwi laih asangpas nai yakat
kalahwi. Kaput bik kidika mani balna yakat, asangpas kidika bik baisa nuhni
dai, warmani kapat awas dai, kidika bahang apis baisa isi dai inin bik, dawak
siwi kidika bik mahni palni dai, dakni as kidika sip dai 200 kaupak 300 kat
bik dakni as kal uduhna lik atnin.
Warmani adika asangpas dini kidika dislanin tani yakat bangki, kat asangpas witingna panin dawi kalsahwa pani dai kidika ispayul miks balna, sau
bakanyang balna, yamak yamyang balna dawi pan dakyang balna yaklauwi
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REPRODUCCION DE ANIMALES DEL BOSQUE
El Chancho monte: El bosque también nos ofrece una gran variedad de animales
para la alimentación. El chancho monte, por ejemplo, la carne de este animal
del bosque es excelente y apetitosa entre los indígenas. Además es animal
mítico, porque tiene su leyenda. Hay dos variedades de chancho monte uno
se llama en Mayangna como Siwi que es el común y el otro de la especie de
Sawakaya que es blanco y animal mítico, porque no se puede matar fácilmente, el cazador tiene que hacer un proceso iniciático, entonces podrá cazarlo.
Antes, la cacería de chancho monte era una fiesta. Antes de salir de cacería, se hacían rituales y ceremonias para atraer a los animales cerca de las
comunidades, porque el chancho monte vive en las profundidades del bosque,
lejos de las comunidades. Pero también en aquellos tiempos el territorio era
mucho mas grande que actualmente, por lo que era más fácil cazarlo y las
manadas de chancho monte eran mucho mas que ahora, se podía encontrar
una manada de 200 a 300 chancho monte.
Ahora estos animales están en peligro de su extinción, por el despale
indiscriminado del bosque, lugar donde se reproduce estos animales, por
los mestizos, colonos, campesinos y madereros. Casi no se encuentra en el
bosque, ahora los indígenas tienen que esperar pacientemente mucho tiempo
para poder cazarlo. Una libra de carne de chancho monte puesto en Bonanza
esta valorada entre 80 a 100 córdobas la libra. La carne es preparada con sal
y ahumada, esta última es más rica.
Viendo la importancia de estos animales en la vida de los indígenas Mayangna como alimento por su alto contenido de nutrición y por el peligro de
su extinción, se debe pensar en un programa de reproducción. Como dice
un comunitario:
“Te voy a poner un ejemplo, durante la cacería, las crías recién paridas,
las dejan abandonadas. Esas crías se pueden traer a las comunidades y construir un lugar natural en el bosque y cuidarlos con el fin
de su reproducción. Ya existen antecedentes de personas que han
experimentado con el chancho monte en el patio. Su pariente, el
sahíno, fácilmente se adapta en el patio de las casas. Construyendo
un refugio especial para ellos en el bosque, se lograría el objetivo del

proyecto”. (Abednigo Rufus, portador de saberes ancestrales de los
indígenas Mayangna)”.

Su relación mítica
El chancho monte es un animal mítico que tiene un amo y señor que lo cuida
que en Mayangna se conoce como “Siwi daniwan” (el Señor de los chancho
monte) que vive en el Malam (un lugar misterioso en la cosmovisión Mayangna). Entre el dueño de los animales, el dueño de los chancho monte es
particularmente famoso por el celo con el que cuida a las manadas que están
bajo su protección, y por la forma que actúa sobre los cazadores, el medio
ambiente, la lluvia y el trueno para que los jabalí no sean cazados. Está asistido en su función por un jabalí blanco (sawakaya) que es inmune a los tiros
y a las flechas.
“Yo he visto que cuando uno los rodea para tirarles, se escuchan truenos, se ven relámpagos y llueve en ese momento. Entonces uno no
puede tirar y los chancho monte se corren y sus huellas son borradas
por la lluvia. Otras veces cuando un cazador va a matar a uno de esos
animales, le da un sueño profundo y un cansancio que lo hace volver
a su casa. Además aunque no llueve, las huellas se hacen invisibles.
Cuando he matado siempre ha llovido con truenos (Abednigo Rufus,
portador de saberes ancestrales de los indígenas Mayangna)”.
Wiya (la guardatinaja): Wiya es otro animal del bosque de mucha importancia entre
los indígenas Mayangna. Generalmente se reproducen en los meses de Julio y
Agosto. La carne es excelente como alimento. Una libra de carne de guardatinaja se cotiza en Bonanza entre 100 a 120 córdobas la libra, una guardatinaja
bien desarrollada pesa más o menos entre 20 a 25 libras. También este animal
del bosque se puede reproducir en los patios, hay muchas personas que tienen
experiencia como criarlo. De manera que hay que desarrollar programas, al
igual que el chancho monte.
Un proyecto para la crianza de guardatinaja, podría ser interesante, no
solamente por su carne como alimento, sino también la protección de esta
especie de animales, ya que la destrucción del bosque donde se reproducen
estos animales, va en aumento. Además, la población indígena Mayangna
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daukakalwa yulni. Asangpas yakat siwi dai kidika dis kalwi, wara laih Mayangna balna kidi nai tahanin ki siwi inin kat. Bonanza kat Siwi muihni paun as
bakannin kidi 80 kaupak 100 corduba kat bakakanwi. Siwi muihni kidi kuma
ahawi awas kat bubuhwi, buhna kidika baisa auhni ki.
Adika asangpas dini Mayangna sangnika yakat minit nuhni duwa kidika
yulni, baisa palni di kasna as kapat dawi dislawi kaiwa kidika yulni bik, sipki
kulwi talnin adika asangpas dini kidi sahnin. Aput yuyulwi:
“Niningkana as maki kat, siwi ihiwa mani, siwi binina waralaih batanhdadana kidika dawi kikiri. Kidika siwi binina sipki u yakat duainin
dawi witingna panina as yamnin sipki asangpas yakat dawi main
talwak baraknin, sulani kidika sahnin kulnin lani karak. Muih as as
pat kapat yamwi tatalna, wataknina yakat dadawak barakwi. Wanaihni mulkus kidika, watak yakat yamni barakwi. Asangpas yakat
pani yamni as yamwarang kat, sipki adika siwi bik sahnin. (Abednigo
Rufus sara mani Mayangna sinsni lani amanglayang as)”

laih mahka ûni yakat nawatwi. Ma as as waslauwas karang bik, siwi
kalni kidi sip yamni taldas ki. Yang siwi itayang bani waslauwi alwana
karak (Abednigo Rufus)”.
Wiya: Wiya kidi asangpas dini as Mayangna balna pas yakat minit nuhni kulna
dîni as ki. Dapa wainiku dawi saring wainiku yakat kalsasahwi. Wiya muihni
kidika di kasna as yamni palni ki, Bonanza kat bakakanwi wîya muihni paun
as 100 dawi 120 corduba minit bakakanwi, wîya as yamni barakna kidika sîp
ki 20 kaupak 25 paun duwa atnin. Adika asangpas dîni bik sîpki watak yakat
baraknin, muih as as bik pat kaput yamwi tatalwi. Kaput laih proyecto satni
dulaunin ki, sim siwi sahnin kulda kapat.
Wîya sahnin kidika, wark as yamni karang ki muih balna niningna yak,
muihni kidika di kasna kapat manah awas kaunah adika asangpas dini kidika
bik dislawi kaiwa yakaupak ban dis was atnin yulni, kat witingna kalsasahwa
pani asangpas kidika muih yaklauwi daukalwa kidika yulni bik. Kidika minit
yakat Mayangna balna bik muih kidika mahwa yulni, kulwi talnin ki, asangpas dini as as Mayangna balna sangnika yakat, minit nuhni duwa dini balna
kidika, ban diswas atnin yulni tanit daknin.

Siwi kisini kulna nuhni as
ASANGPAS KAUPAK DI KASNA DINI BALNA
Siwi kidi asangpas dini as kulna lani nuhni duwi, witing daniwan bik duwi,
siwi daniwan atwi Mayangna balna, witing yaklauwi main talwi, dawak daniwan kidika Malam yakat sakki. Asangpas dini daniwan dawi siwi daniwan
kidi baisa kisini nuhni duduwi, kat siwi daniwan kidika siwini minit parasni
anwa yulni, kat witing main talwa yulni, dawak tâ kayang balna niningna
yakat bik amput warkni yamwa kidika yulni, asangpas yakat ais yamwa kidika,
kalawak was lauwa kidika dawi alwana bik kalawak parasni rumhwa kidika
bik, kaput yamwak siwini balna kidika muih inin awas yulni. Baisa palni siwi
pihni (sawakaya) tanit dakwa kidika yulni, kaput laih sawakaya kidika sip
bulit dawi sibang bik kal laihwas ki.
“Yang talna yang, siwi kidika inin tanit dakda mani, alwana kidika
parasni yumhwi, alwana lapwi, dawak kidika minit yakat waslauwi.
Kaput laih sip siwi yakat rumhdas ki, dawak siwi kidika kikiri dawi
kalnina bik was yaklauwi malwi. Uk kidika tâ kayang as siwi inin
awarni yakat parasni minikauhwi dawi kalsuhni kaldakawi, kaput

Mayangna balna niningna yakat, asangpas kidika minit nuhni palni duwi, kat
yakaupak Mayangna pani balna sangka atnin dîni balna kalahwa yulni, dawi
asangpas kaupak dî satni yaknin nining yakat dawi pirit laihnin yakat bik
kalahwi. Asangpas kaupak lalah kalahwi, dî kasna kalahwi, panabas kalahwi,
u paknin dini balna kalahwi, di amanglanin dawi sînsni lani balna kalahwi,
kuh dawi dî uk bik. Asangpas yakat kiwi dî kasna yaknin kidika Mayangna
balna pas yakat wark as umani ki, dawi kurih mahni duwi aiwi, sulani kalahna
mani kaupak warmani kat ban duduwi.
Cuadro: Asangpas kaupak dî minik baisa nuhni kulna Mayangna balna di kasna kapat
yusmumunwa kidi.
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también va en aumento, de manera que debemos pensar como podemos
proteger algunas especies de animales que son de mucho valor en la cultura
Mayangna y protegerlo para que no se extinga.

RECOLECCION DE ALIMENTOS DEL BOSQUE
Entre los indígenas Mayangna, el bosque tiene un valor material y espiritual
incalculable, pues es el elemento que suministra lo necesario para la vida
comunitaria. El bosque es la fuente de ingreso, alimentos, medicamentos,
materiales de construcción, conocimientos y saberes de la vida del indígena,
leña para cocinar alimentos. Ir a recoger al bosque la diversidad de alimentos
de origen vegetal que proporciona la naturaleza, es una actividad tradicional
y milenaria, que viene desde los tiempos pasados hasta en la actualidad.
Cuadro: Algunas frutas del bosque más importantes que los indígenas Mayangna
utilizan como alimento.
Nombre

Mes de cosecha

Zapote (Sipul)

Entre noviembre y diciembre

Guaba (tipilma o albuhuk)

junio.

Bakakanh

Produce en el mes de enero, es un árbol con frutas
redondas, rojos y pequeñas.

Sungsung/kadakada (granadilla)

La fruta es de una especie de bejuco, enredadera, es
silvestre, también doméstica. Se produce en cualquier
mes del año.

Urus tunan (parecido a calala)

Es un bejuco que da fruta en cualquier mes del año

Walak (jobo)

Meses de octubre y noviembre. Las frutas se parecen
a jocotes. Se comen solo maduros.

Nombre

Mes de cosecha

Uhkang/uhung (una especie de
palmera)

Octubre. Con esta fruta se prepara un refresco rico y
nutritivo. De las semillas se saca el aceite.

Amak (miel de abeja)

Cualquier mes del año. Hay siete especies de abejas.

Pisba (Árbol de ojoche)

Mayo.

HORTALIZAS
En la comunidad de Wasakin proponen como una actividad importante
producir hortalizas con el objetivo de contribuir a la salud y bienestar y la
seguridad alimentaria de las familias indígenas al consumir productos de
origen vegetal recién cosechadas y al mismo tiempo conseguir ingresos con
la venta del excedente de las hortalizas.
La cabecera municipal de Rosita se abastece de este producto desde el
pacifico de nuestro país. No existen productores de hortalizas locales, por
falta de programas de apoyo y capacidades económicas que impulsen la producción de hortalizas en gran escala. A pesar de que existe un gran mercado
interno, no se ha logrado desarrollar programas y tecnología agrícola para
la producción de verduras.
Sin embargo, entre los indígenas Mayangna esta actividad también ha sido
una práctica tradicional. En el patio de las viviendas, las mujeres Mayangna
siembran algunas verduras en poca cantidad, sólo para autoconsumo. Dentro de las hortalizas, figuran la sandía, calabaza o ayote, chiltoma, tomate,
chayote y chile de diferentes variedades. Los otros productos importantes
que muestran un amplio mercado local son la papa, el repollo, la cebolla, el
pipián, el rábano, la zanahoria, entre otros.
Por otro lado, los productos perecederos que llegan del pacifico de nuestro
país a las comunidades indígenas tienen un precio muy alto que los indígenas no tienen capacidad de abastecerse. Además no son recién cosechados y
frescos, a veces están en mal estado, lo cual es dañino para la salud.
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Ayangni

Ais wainiku yak yayakwa kidi

Sipul

Wing dawi wiunak wainiku yak

Tipilma o albuhuk

Was yal wainiku.

Bakakanh

Kuskus wainiku yak minik yakwi, pan as minik bin kidi
tuyulni ki dawi wasautni pauni ki.

Sungsung/kadakada

wah satni as kaupak minik yakwi, asangpas yakat,
kaunah Mayangna balna bik wataknina yak dadahwi,
waiku pini yak minik yakwi.

Urus tunan.

Sîm wah satni as ki, waiku bitik yak minik yakwi.

Walak

Lalahwi wahsinak wainiku dawi wing wainiku yak, sîm
plus minik kapat ki, lalahna manah kakaswi.

Uhkang/uhung

Wahsinak wainiku yakat lalahwi. Minik kaupak dî dina
satni as yayamwi dawi salani bik yayakwi.

Amak.

Waiku bitik yakat yayakwi. Amak satni tiaskau bu
asangpas yakat bangki.

Pisba

Pisba wainiku yakat minik yakwi.

DIBASTA KASNIN DINI BALNA
Wasakin pani muihni balna kulnin lâni awas kat tingta yamna as dulaunin
kukulwi, dibasta satni kasna dini balna dahnin, kaput karak sulani balna
muihnina yamni dunin dawi di kasna satni bik yamni dunin kulnin karak;
tanka laih, dibasta kasnin dini balna wisamni dahwi yakna kidika kakaswa
munah, muih kidika muihni yamni dunin kukulwi, dawi bik muih yakat
bakannin yulni.

Rosita tawanni yakat, adika di kasna dini balna kidi, ma sauki pisni Pasipik kaupak duahaiwi. Kat adika sauni pis nuhni yakat, adika sat dîkasna dini
dahyang dis yulni kat, tanka laih programa satni dis yulni dawi lalah bik muih
kidika diski adika sat dîkasna dini balna mahni dahwi yakwi bakannin. Adika
dîkasna kidi muih mahni yusmumunwi dawi bik markit bik nuhni palni ki,
kaunah sip adika warkni yayamwas ki.
Kaput kaunah adika di dahna lani kidika Mayangna balna pas yakat,
sara mani kaupak dahwi amanglalawi. Mayangna balna ûnina watak yakat,
muih yayal kidi dibasta kasnin dîni as as dadahwi kaunah bulah dadahwi,
witingna ûninapas yakat yusmunnin dini manah. Dîbasta kasnin dîni as as
kidika talnin sipki, sangka kasnin dini (raya pisa), ati, angmak damni, tumatis
(tayuyu), mukulah dawi angmak satni mahni bik dadahwi. Dawi sim adika di
kasna satni uk bik muih mahni yusmumunwa kidika kuduh papa atwa kidika
(buksiling), repollo, inyan, pipián atwa kidika, rábano, zanahoria dawi uk bik.
Sait as yakat, adika dîkasna dîni balna kidi, ma sauki pisni Pasipik kaupak
duwi uiwi, ma paki balna yakat, kaunah yakat kiwa taimni minit kalwi, bahang
Mayangna balna sip bakakanwas ki, kat lalah dis yulni kat. Kidi minit yakat
adika dîkasna dîni balna kidi wisam yakna awaski, buwas kat dutlana bik ki,
kaput laih muih yakat dutni yamwi.
“Mayangna Tuahka yayalni Wasakin kaupak mayang kidi aslah
malahwa bang mayang, dakni binina kau, yakat kuldi sara mani kau
biribiri lani dai kidika watwi dulaunin, adika dîkasna satni dahnin
kulda yakat, sulani balna yakat adika dîkasna kidi minit sipar diyanin
kulnin karak, kat sîm tawanni akaupak dahwi yakwarang bahang,
kaput bik muih yakat bakannin kuldi, kaput karak Mayangna û duyang balna yakat lalah lainni yakat apis hilpni lani dunin yulni. Kaput
bik adika kulnin lani yakat programa sat uk karak parasni anin ki”.
(Kaput yulwi Belinda Jhony, Wasakin yak muih yayal tunan as ki)

KUL SUHNIN
Mayangna sauni daklana balna pas yakat, kul mainni balna mahni bang kidika
amanglalawi, baisa palni kidika kul kapat kidi. Yakat Mayangna balna kidika
tingta yayamwi. Yakat kul kidika yayakwi, ayangni kul suhnin atwi, tanka
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“Las mujeres indígenas Mayangna-Tuahka de Wasakin estamos organizando en pequeños grupos donde queremos implementar nuestro
sistema tradicional de biribiri para la producción de hortalizas comunales con el fin de suplir la demanda de la población indígena de
estos productos a precios más accesibles porque serán producidos en
la misma comunidad y para la generación de ingresos por la venta de
servicios de hortalizas y de productos cosechados, los cuales ayudarán
a mejorar el nivel de pobreza de varias familias indígenas Mayangna.
Pero tiene que ser acompañado de programas de capacitación en áreas
de administración, mercadeo, gestión y la elaboración de proyectos.
“. (Belinda Jhony, lideresa de Wasakin,).

LA GÜIRICERÍA:
En los territorios indígenas Mayangna se han descubierto grandes yacimientos
minerales, especialmente de oro. Donde actualmente trabajan los indígenas.
Explotan este yacimiento de oro en forma artesanal conocido como güiricería,
es decir, que se caracteriza por la inexistencia o escasa mecanización, baja
productividad, bajo nivel de seguridad, escasa consideración a los aspectos
ambientales. Este sistema de explotación no necesita mucha inversión para
su explotación, tiene baja demanda de infraestructura y la conversión del
ingreso generado es consumo local.
La explotación minera artesanal, es una actividad económica de gran
importancia para las comunidades Mayangna, pero no existen condiciones
adecuadas para su desarrollo. Por eso esta actividad se ha venido realizando
mayoritariamente de manera informal, en condiciones altamente perjudiciales para los trabajadores y el medio ambiente en general, comprometiendo la
calidad de vida de futuras generaciones.

Mahalwas y una vez las rocas están trituradas, se usa algunas panas para la
extracción del metal, utilizando el azogue o el mercurio. Los instrumentos
artesanales mas importantes para esta actividad son: panas, batea, canaletas,
mesas rusticas, cachos (de res), trampas y molinete.
Según el pastor de la iglesia morava, José Zamora, este recurso podría
generar mucho más recursos económicos, convirtiendo el oro como en un
producto ya acabado como: anillos, cadenas, pulseras, aretes. Se puede pensar
en un programa de capacitación para formar joyeros indígenas, para que ellos
trabajen es esta actividad. Existen algunos jóvenes que tienen este conocimiento por su propia cuenta, entonces, lo que se debe de hacer es promover
programas de capacitación a estos jóvenes para que trabajen y mejoren sus
conocimientos.
Sin embargo el uso del azogue o mercurio en las actividades de güiricería,
tiene un alto poder contaminante tanto en las aguas y terrenos como los
propios trabajadores. Los indígenas Mayangna utilizan estos químicos sin
la precaución necesaria.

AGRICULTURA
Los indígenas Mayangna cultivan arroz, frijoles, maíz, yuca, quequisque, plátanos y bananos. Además siembran coco, cítricos, zapotes, mangos, aguacate,
pejibaye y otras clases de frutas. Las diferentes variedades de bananos y de
plátanos son cultivos muy importantes porque garantizan una alimentación
básica mínima, aun en tiempos de malas cosechas.
Para preparar sus plantaciones los indígenas Mayangna limpian un pedazo del bosque. El primer trabajo consiste en tumbar los arboles durante
los meses de febrero y marzo, después a comienzos de mayo, cuando estos
se han secado, se les pega el fuego y se limpia el terreno y listo para sembrar.
Después de la cosecha, dejan descansar la tierra, al cabo de cinco a ocho años
se puede volver a sembrar, porque la tierra ya recuperó su fertilidad.

Proceso de extracción
Formas de siembra y cosecha
Los depósitos o yacimientos se encuentran en la naturaleza en forma de vetas.
Los güiriceros artesanales indígenas Mayangna, utilizan técnicas de extracción
manual de la mina, las rocas y la arena se extrae manualmente a punta de
pico y pala. Las rocas se muele en un molinete, en caso de la comunidad de

Entre los indígenas Mayangna se ha mantenido una tradición milenaria
que se conoce como Biribiri. Su traducción al español equivale a auto ayuda
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laih dî mahni yusmumunwas ki kulni kidika yaknin kat, dawi bik kulni kidika
mahni bik yayakwas ki, muih yakat bik muihni daukalnin awas yulni dî satni
uk bik yusmumunwas ki, dawi sau kidi daukalwarang pa bik amanglalawas
ban wark kidi yayamwi. Aput kul suhwi yaknin warkni yakat, muih bik lalah
nuhni didiswas ki, kat dî satni uk yusmumunwas yulni dawak kul yayakwa
kidika bik witingna panina kat bakakanwi.
Mayangna balna pas yakat, kul suhnin warkni kidi, wark as lalah yaknin
warkni sat as nuhni kulna ki, kaunah warkni kidi baisa nuhni yamnin tani
diski. Kidi yulni kul suhnin warkni kidi, ban pini wais sip kidi yayamwi, kaunah adika warkni yamnin pas yakat bik, wark yamwa muihni nining yakat bik
kaldaukalnin lani sakki, kaput bik pa balna yakat bik daukalwi, kaput karak
mani balna kaiwarang yakat Mayangna balna sagnika nining yakat bik trabil
satni as kalahnin sip ki.

Amput yayakwa kidika
Kul kidi sau pas yakat kiwa kidi tani kapat duwi. Bahang kul suhyang balna
kidika sau kidi tingkau subil karak kurhwi yayakwi, sîm kaput bik kipala dawi
kauhmak kapat kidi bik pik dawi subil karak kurhwi yayakwi. Dawak kipala
kidi tiknin dini as kau titikwi, Mahalwas yakat kaput yayamwi, kipala kidi
yamni tikwilungni yamna usnit kat, pan nuhni as karak suhwi kul kamanah
yayakwi, kul laihnin dini wasni satni as karak. Kul suhnin warkni yakat dî as
as kidi baisa yusmumunwa kidi adika ki: pân tuyulni as ki, tiknin dini, tîbil
satni as, was murwi bayaknin pani yayamwi tat kau, turuh tamni, tiknin
misinni dawi uk bik.
Muribian panisin José Zamora, witing yulwi, adika sau rîtsni kaupak
baisa lalah nuhni yaknin sipki ti, muih kul suhwi yayakwa kidika duwi dî
satni uk yamnin, yuldarang kat: ting anin kapat, alah kapat, tingsitna dîni
kapat, tapa ana kapat, dawi dî uk bik yamnin sipki ti. Kidika yulni, sipki baisa
programa satni uk bik kulnin, yuldarang kat muih buwas yakat kul kau dî sat
balna yamnin sînsni lâni dîsumalnin. Wawahma as as kidi adika sînsni lani
pat duwa tulu tulu ki, witingna alas lan kakalwi, bahang witing yakat sipki
sînsni lâni baisa diyanin, kaput karak witingna sînsni lâni duduwa kidi baisa
nuhni yamnin dawi warkni bik baisa yamni yamnin yulni.
Kaput kaunah kul laihnin yulni (kuiksilba) awas kat ispayul tuni kau
azogue atwa kidi, kul suhyang balna yusmumunwa kidi, sau, was yakat dawi

kul suhyang balna kat bik di daukalwi. Kat Mayangna kul suhyang balna kidi,
adika puisin kidika ban pini yusmumunwi, kidika bahang witingna muihnina
kat bik daukakalwa kidi amanglalawas ki.

YAMAK WARKNI
Mayangna balna kidika tilus uknin sinak, am malai, wilis, Waki dawi
wakisa bik dadahwi. Kidi minit yakat, kuku, pan minik duwa balna aransa
kapat, Sipul, mankru, saring, sûpa, dawi pan minik sat uk bik dadahwi. Wakisa
satni dawi Waki dadahwa kidika Mayangna niningna yakat nuhni kulna ki,
kat adika dîkasna dîni balna kidi ma balna dutni kaiwarang pas yakat ban dî
kasna kidi duduwi.
Mayangna balna dî dahnin kat asangpas yakat sau pis as kidi klin yayamwi. Pas wark yamnin kidika pan nunuhni kidika pipihwi, kama dawi wilih
wainiku balna yakat, usnit mahka pisba wainiku tunan bahwa yakat, pan
pipihna kidi kusulana mani bubuswi, dawak dîdahnin kidi ridi ki. Di minik
kidika dakwi dulauna usnit kat, sauni pisni kidi dadawak yakurupdi, kurih
singka awas kat kurih tiaskau bas kat watwi di dadahwi pani yakat, kat pat
sau kidika yamni kalna bahang.

Amput di dadahwa kidika
Mayangna balna pas yakat, di dahnin sînsni lâni as kurih mahni yakat ban
duwi aina warmani kat, kidika kuduh biribiri lâni. Tanka yamni wirladarang
kat, pa as pas yakat biribiri kalparasnin, bitik kau kapapat ais duwa kidi
dunin, biribiri parasni anin. Yuldarang kat, pa as yakat biribiri kalparasnin,
muihni nuhni yamni dunin dîni balna dunin yakat dawi pirit lainni yakat bik.
Mayangna balna bitik adika biribiri sînsni lâni tanka baisa tuhni kau
amanglalawa kidika kuduh, tingki lâni nuhni as kapat, dawak pa as sangnika
kidi wirlanin parasni nuhni duwa bik kapat kukulwi. Yuldarang kat, Mayangna
pani as, adika biribiri sînsni lani yusmunwa kat, kidi pani laih di mahni yakat
yamni yalahwi, muihni nuhni yamni dunin dîni balna nining yakat dawi piritni
lainni yakat bik yamni duwi. Yulni uk kau yuldarang kat, biribiri sînsni lâni
kidi talnin duwi tingki lâni satni balna karak, wanaihni karak yamni yalahnin lâni, wanaihni yakat dalani talna lâni, sulani ban sangka duwa atnin lâni
yakat, dîkasna dîni balna duwa atnin nining yakat, dawi uk bik.
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comunitaria, la reciprocidad y la solidaridad entre sus miembros. Es decir,
un sistema de auto ayuda comunitaria tanto en la producción de bienes materiales como en la parte espiritual.
El significado más importante que tiene para los Mayangna en general,
este conocimiento y saberes, se han definido como un don que tiene poder
para cambiar la vida de una comunidad entera. Es decir, una comunidad que
practica este sistema Biribiri, es una comunidad próspera tanto en la generación de riqueza material como en la parte espiritual de una comunidad
Mayangna. En otras palabras, el sistema biribiri tiene que ver con los dones,
la moral, el amor al prójimo, la supervivencia, seguridad alimentaria, entre
otros. Es un sistema que tiene que ver con la vida cotidiana de los Mayangna.
Biribiri, es compartir entre los miembros de una comunidad toda la riqueza
que producen sin distingo de la familia más cercana, es decir, se comparte por
igual con todos. La forma principal de compartir los bienes y el trabajo entre
los Mayangna es a través de este sistema Biribiri. Tanto en la preparación
de parcelas como levantar la cosecha. La parte filosófica de este sistema es
que en el pasado el Mayangna, el dinero no lo consideraban importante para
estar feliz o satisfecho; para ser satisfecho era compartir con su prójimo en la
medida de su capacidad, una satisfacción era contribuir con su comunidad.
Los ancianos Mayangna enseñan a los más jóvenes que compartir o ayudar
a un necesitado es un don y valores morales que aprenden y practican ellos.
Es una obligación moral de ayudar a un comunitario, alimentarlo, protegerlo,
cobijarlo es más que una obligación es un don que purifica el cuerpo y alma
tanto el dador como el que recibe. Ayudar a otras personas no es una opción,
es una necesidad biológica. Cada acto de bondad que hacemos por alguien
reanima nuestra propia vida, al mismo tiempo de la otra persona, dice un
anciano Mayangna.
Por ejemplo, el arroz que se cosecha en manojos. Los hombres cortan los
tallos o las plantas, mientras que las mujeres arrancan las hojas de los tallos
y las juntan en manojos de tamaño regular. Es decir, todos los Mayangna ya
sean hombres, mujeres, viudas, huérfanos, ancianos van a una parcela, independientemente de quien sea el dueño de la parcela, y cortan el arroz. A la
hora del regreso a la casa, el dueño reparte proporcionalmente. Por ejemplo,
una persona que cortó 10 manojos, el dueño escoge 5 manojos, otros 5 para
la persona que cortó.

Este sistema de producción se ha beneficiado más a los ancianos, viudas
y madres solteras que no pueden hacer su propia parcela. No obstante, con
este sistema, al final de la cosecha todos los miembros de la comunidad tienen
arroz para su autoconsumo por todo el año. Actualmente esta costumbre está
en riesgo de desaparecer en las comunidades Mayangna por la influencia de
nuevos conceptos o formas de trabajo introducido en las comunidades. Dicen
los ancianos Mayangna que los tiempos pasados eran mejores y su gente era
más unida, poniendo como ejemplo, cuando una persona mataba chancho
monte o se pescaba en gran cantidad, se repartían entre todos los miembros
de la comunidad. Ahora uno tiene que comprar su pedazo de carne en la propia comunidad o cada quien ir a cazar en el monte o ir a pescar, simplemente
ahora uno tiene que comprar.

RECURSOS DE LOS RÍOS
Peces: Ente los recursos acuáticos tenemos muchos tipos de peces en estos
ríos como: el guapote, el barbudo o bagre, la mojarra, el sabalete, tilapia,
entre otros. Este recurso acuático es aprovechado entre los indígenas para
la alimentación, algunas veces, pero muy poco comercian en la cabecera
municipal de Bonanza.
La tortuga (Kuah): es otro recurso acuático que se reproduce en el mes de febrero,
ponen sus huevos en la arena. Donde aprovechan los indígenas de estos recursos. Además de la carne, los huevos, el caparazón es excelente instrumento
musical y se fabrica aretes. Se puede criar pero su crecimiento es muy lento.
Camarón de rio (Wadau): Se desarrollan de 10 a 12 pulgadas. Es abundante tanto en
los ríos como en los criques. Entre los entrevistados manifiestan que este
recurso tiene potencial nutritivo, así como económicamente.
Cangrejo de color amarillo (Diman): Otro recurso de potencial alimenticio. No obstante, la gente no se dedica para su aprovechamiento al igual que el camarón
del rio. El cangrejo se reproduce en el mes de marzo. En el pasado, el brazo
del cangrejo lo utilizaban para fabricar una especie de instrumento musical
llamado wilukbaih.
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Biribiri sînsni lâni kuduh, pani muihni balna karak dî ais ais duduwa bitik
kidika apis apis sirmunnin lâni, wanaihni karang pa, muih uk karang bik kidika
talwas ki, yuldarang kat bitik karak sîm papatni sahyakwi. Di ais ais duduwa
bitik kidi biribiri sînsni lani munah sirmumunna ki. Yamak baunin nining
yakat, dawi di dahwi yaknin nining yakat bik. Biribiri kulna lâni baisa nuhni
duwa kidika kuduh, sara mani Mayangna balna niningna yakat lalah kidika
muih yakat alasna yamwas dai, witing yamni kaldakanin kat, wanaihni balna
karak di ais ais kidi sirmumunwa dai, ais sip yakat yamwa dai, pani muihni
karak dibin as paraswa yakarak yamni kaldakawa dai.
Muih bararak balna kidi baisa wawahma yakat sumamalwa dai, muih as
di dukih sik yakarak biribiri apis bin sirmunnin lâni kidika, tingki as parasni
nuhni duwa tanka kidika disumamalwa dai dawi ais dakawa yakat bik yayamwa dai. Mayangna pani muihni as kau di dukih sik yakat tignisut laihnin
kidika, Mayangna bitik witing palni yamnin ramhni duwi, dîkasna kalanin,
tanit daknin, asnina kalanin, bitik kidika Mayangna bitik yamnin ramhnina
duduwi, kat kidika muih sangnika dawi muih muihni aiska yakat dutni dis
kalyamna ki, duwa muihni yakat dawi kalawa muihni bik sangnika yakat
yamni yamna ki. Muih as kau tignisut laihnin kidi, dauh kulwi talnin manah
awas ki, kaunah muih bitik ramhni as duwi. Muih as kau minikun talnin lâni
kidi dawi muih as kau yamda kidi, ma sangkika yakat yamni kaldakadi, dawi
duwi duwa muihni bik yamni kaldakawi, kaput yulwi Mayangna muihbarak as.
Niningkana as, tilus uknin kidi Mayangna balna bahwi tunan kau sisitwi.
Muih ahal kidi tilus uknin panan bin kidi dadakwi dawak muih yayal kidi basni
balna kidi kakalhwi, dawi tunan kau uduhwi sisitwi. Mayangna bitik kidika
tilus uknin yanimak as yakat uiwi, al, yal, tingmak, warau dawi muih barak
bik, muih as yanimak yakat uiwi, tilus uknin kidika dadakwi. Masan muih
balna kidi mahka ûnina yakat uinin yakat, yamak dawan kidi tilus uknin kidi
sahyakwi. Niningkana as, muih as kidi tunan salap dakna kat, dîdawan kidi
tunan singka duwi dakna muihni yakat sîm tunan singka kalawi
Adika sat dî minik daknin kidi baisa palni muihbarak balna, tingmak
balna dawi nanang alas balna kidika baisa hilp lani duduwi, kat witingna sip
awas ki alas yaninamak yamnin. Kaunah adika biribiri lani karak, di minik
dakwi dulauna usnit kat, pa muihni bitik kidika kurih aiska kasnin dini
duduwi. Warmani adika sînsni lâni yamni dai kidika, Mayangna balna pas
yakat diswi kaiwi, muih uk kulnin lani kidi pa balna pas yakat kaikawa yulni.
Muih bararak balna yuyulwi, sara mani baisa yamni dai atwi, pa muihni balna

kidi baisa aslah lani kidi duduwa dai, niningkana as yuyulwi, muih as kidi
siwi ina kat awas kat di pamwi mahni ina kat, pa muihni balna karak biribiri
yuwi kakaswa dai atwi. Wara laih muih bani kidi lalah kau bakannin ki sîm
tawanni pas kat, awas kat muih bani alas alas asangpas yakat di inin ki atwi,
baisa palni lalah kau bakannin ki atwi.

WAS KAUPAK DI KASNA KALAHWA KIDI
1. Waspadini: Was kaupak waspadini satni balna kalahwi: mulalah kapat, susum,
pahwa, sirik, masmas, dawi uk bik. Adika was dini balna kidi Mayagna balna
yamni yakat yusmumunwi, yakaupak dîkasna duduwi dawi bik bakakanwi.
2. Kuah: Adika sîm was dini as ki, dawak kidi wainiku yak sahwa yulni kuah
wainiku atwi, sumani kidi kauhmak yakat lukwi. Bahang Mayangna balna
bik adika dini kidi yamni yakat yusmumunwi. Kuah muihni dawi sumani
kidika kakaswi dawak, sunitah kidika laih un baunin yakat miusik kapat
yusmumunwi, dawi sunitah kau tapa ana bik yayamwi. Sahnin sipki kaunah
barakwa kidika apis limahni ki.
3. Wadau: Was wadauni kidi 10 awas kat 12 ins kapat nuhni barakwi. Was balna
dawi was binina yakat mahni sahwi. Muih yulbauwi dakana bitik yuyulwi,
adika dini bik dîkasna dini as yamni ki atwi, dawi lalah bik sipki muih yakat
diyanin.
4. Diman: Diman bik sim dîkasna as yamni palni ki. Kaput kaunah Mayangna
balna kidi, adika dîni kidi uba yusmumunwas ki, sim Wadau karak kapat.
Diman kidi Kama wainiku yakat sahwi. Sara mani diman lalah tingni kau
wilukbaih yayamwa dai, puhnin dîni sat as.

Wasmuihni sangnika duwa kidika
Sîm asangpas kapat, was balna yakat bik daniwan as duwi ayangna laih
wasmuihni awas kat wassirau atwi, witing yaklauwi yamwak muih kidika
waspadini balna kidika ihiwi awas kat ihiwas ki. Yuldarang kat, wasmuihni
yaklauwi waspadini balna yakat adar kalawi kuyulh yakat uknin awas kat, pa
sulihni yakat yakmaldinin bik adar kalawi, kaput karak muih kidika waspadini
yakat laihws atnin yulni.
Muih kidika waspadini balna yakat uba mahni lalaihwas kat, wasmuihni
kidika bik muih yakat lâih kalahwas ki, malni yakat sakki. Kaunah muih as
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Seres espirituales de los ríos
Al igual que el bosque, en los ríos también existe un ser espiritual
conocido como Wasmuihni o wassirau, quien decide si permite que un
pescador capture o no. Es decir, Wasmuihni es quien da órdenes para
que los peces piquen, y también puede esconder a los peces en cuevas
en el rio para que no sean capturados por la gente.
Cuando la gente no abusa de los recursos del rio, liwa no se manifiesta y solamente mantiene una presencia discreta. Por el contrario
castiga por medio de enfermedades y raptos o ahogamiento a quienes capturan peces en cantidades que consideran exagerados. Todos
los peces y otros animales acuáticos se encuentran relacionados con
Wasmuihni como: kuah (tortuga), Wadau (camarón), diman (cangrejo),
yapu (lagarto). Aunque es dueño de todos los peces y de otras criaturas puramente acuáticas, lîwa tiene una relación más estrecha con los
peces blancos y se mantiene donde ellos viven. La relación es todavía
más cercana con algunos peces blancos como el sabalete (sirik), los
róbalos (Kalwa) y la palometa (tirisu), así como con la tortuga blanca.
Este ser espiritual puede asumir diferentes apariencias. Por lo
general es descrito como una mujer blanca muy hermosa de pelo largo, Wassirau pihni. Se conoce también una forma masculina. Cuando
Wasmuihni castiga a los seres humanos, en especial a los que pescan
demasiado, ataca a los del sexo opuesto al suyo.

WAS KAUPAK DI KASNA KALAHWA KIDI | VI. MAYANGNA BALNA SAUNI RITSNI SATNI BITIK KIDIKA

angkat mani waspadini kidika tanka dis ban uba mahni laihwa karang
kat, wasmuihni kidika anwi, yamah satni sihwi awas kat muih yakat
bik was yakat awi iwi. Waspadini uk bik wasmuihni karak libitna kidika
kuduh: kuah, Wadau, diman, yapu. Wasmuihni kidi waspadini sat bitik
daniwan kaunah, waspadini pipihni angkat bang yakat baisa witing
bik likki. Baisa palni waspadini pipihni sirik kapat, kalwa kapat, mupih
kapat, tirisu kapat.
Adika wasmuihni kidika muhni sat sat kalwi. Baisa palni kidi muih
yal as pihni yaksihni ki dawi basni bik nanaini ki atwi, wassirau pihni.
Kaput bik sîm muih al kapat bik kalahwi. Wasmuihni muih yakat dutni
yamnin kulwa mani, baisa palni dipamyang balna yakat, dipamyang
kidi al karang kat wassirau kalahwi, dipamyang kidi yak karang kat
wasmuihni al kalahwi.
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VII. RECURSOS NATURALES CON POTENCIALIDAD ECONÓMICA

COMUNIDAD DE MUSAWAS
Potencialidad

Aprovechabilidad

Competitividad

Sostenibilidad

Jardín botánico:

Plantas, arboles, bejucos en
abundancia

Toda la gente tiene conocimiento sobre
planta medicinales

Programa de capacitación: técnicas, administración, mercadeo,
entre otros

Producción de miel de
abeja de jicote

Hay siete variedades de miel de
abejas en abundancia.

Es una actividad tradicional

La gente tiene conocimiento, pero se necesitaría programa de
capacitación de algunas técnicas

Producción de jabón
natural

Hay recursos en abundancia

Los comunitarios ya tienen conocimiento,
pero de manera tradicional.

Capacitación especializada para elaborar este producto

MUSAWAS PANI | VII. SAU RITSNI BALNA LALAH YAKNIN SIP DINI BALNA

VII. SAU RITSNI BALNA LALAH YAKNIN SIP DINI BALNA

MUSAWAS PANI
Mahni duwi

Yusmunnin s¡p yah

Sip ya mahni yamnin

sip yah kurih mahni yamnin

Pan bas dahnin

Pan, wah satni, dibasta mahni palni
ki.

Muih mahni kidi panabas sînsni lani

Baisa muih yakat sînsni lani diyanin

Amak sâ sahnin

Mayangna balna saunina daklana
yakat, amak satni tiaskau bu duduwi
dawi mahni ki.

Mayangna balna sara mani kaupak warknina
duduwi.

Muih balna kidi amput amak sahnin kidika amanglalawi kaunah sip
ki baisa sînsni lani diyanin, muih uk kidika amput amak sahwa kidika
amanglanin.

Sup satni yamnin
asangpas dini kaupak

Asangpas yakat adika warkni yamnin
dini mahni ki.

Pa muihni balna kidi sup amput sara mani
kau yayamwa dai kidika amanglalawi, kaunah
baisa sînsni lani uk amanglanin nît ki.

Sînsni lani baisa tuhni kau niningkanin, amput sup yamnin kidika.
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COMUNIDAD DE WINGPULU
Potencialidad

Aprovechabilidad

Competitividad

Sostenibilidad

Artesanía de madera

Hay recursos forestales de todo tipo.

Existe posibilidad de que los productos de
madera de los indígenas sean reconocidos
a nivel nacional.

Hay comunitarios tienen conocimientos porque han recibido
capacitación en Nicaragua y Honduras.

La artesanía de bejucos

Abundante recursos en los bosques
comunitarios.

Es una actividad tradicional con posibilidad
de que estos productos se puedan
comerciar en los mercados nacionales.

Comunitarios tiene conocimiento, pero al igual que otras actividades
artesanales, se necesita capacitación.

Fabricación de pomada de
las frutas de Saba

Hay recursos en abundancia

Los comunitarios ya tienen conocimiento,
pero de manera tradicional.

Capacitación especializada para elaborar este producto

Potencialidad

Aprovechabilidad

Competitividad

Sostenibilidad

Programa de
reforestación

Es un recurso que a largo plazo se
puede aprovechar y generar recursos
económicos.

A largo plazo tiene mucho posibilidades

La artesanía y artículos de madera mejorado con nueva tecnología
es un producto es un potencial para generar recursos en el mercado
nacional.

Cultivo de orquídeas

Hay miles de variedades de orquídeas
en el territorio

Con un proyecto bien estructurado con
especialistas se lograría poner en el mercado
este producto.

Innovando la tecnología, las orquídeas son un producto con grandes
posibilidades de generar los recursos económicos.

Producción de colores
Naturales

recursos en abundancia, plantas
semillas , arboles, etc.

Los comunitarios ya practican estos
conocimiento, pero de manera muy
tradicional

Capacitación para elaborar los colores, se necesita especialista,
estudios con el objetivo de industrializar estos productos.

COMUNIDAD DE PANYAWAS
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WINGPULU PANI
Mahni duwi

Yusmunnin sip yah

Sip ya mahni yamnin

Sip ya kurih mahni yamnin

Pan kau di wayani dawi
yusmunnin dini balna yamnin

Pan satni mahni duwi

Sip ki Mayangna balna pan kau di yamna dini duduwa
kidi muih yakat niningna kanin dawi kalawak amanglanin.

Pa muihni mahni kidika, pan kau di yamnin kulni kakana,
Nicaragua akat dawi Honduras yakat bik.

Sidan kau di yamna balna

Mayangna balna
Asangnipas yakat adika
rîtsni mahni palni ki.

Adika tingkau di yamna kidika Mayangna balna sara mani
kaupak yayamwi, bahang sipki ma sauki aiska yakat
adika dini balna wauhwi bakannin.

Adika warkni yamnin kidika bik Mayagna balna amanglalawi,
kaunah sîm wark satni uk kapat muih uk sînsni lani bik diyanin.

Saba minik kau kalsalapnin dini
satni as yamnin.

Adika saba minik kidik
mahni ki.

Mayangna balna kidika adika warkni sinsni lani kidika
duduwi.

Muih uk sînsni lani kidika dunin nît ki, adika warkni yamnin kat.

Mahni duwi

Yusmunnin sip yah

Sip ya mahni yamnin

Sip ya kurih mahni yamnin

Pan dahnin

Kurih mahni
bayakwarang kat adika
kaupak sipki di mahni
yamnin dawi lalah bik
mahni yaknin.

Kurih mahni bayakwarang usnit kat.

Pan kau di satni yamna dini balna kidika, muih uk sinsni lani karak
duwi baisa yamni yamna kidika, sip ki muih yakat bakanwi alah
mahni yaknin.

Dipulu satni dahnin

Asangpas yakat dipulu
satni mahni sakki.

Proyecto yamni yamwi dawi muih uk adika dini
amanglayang kidi as karak sumalwarang kat sip ki baisa
yamni yamnin.

Muih uk sînsni lani karak libitwi dawi dipulu satni balna kidi dahwi
yakwarang kat sipki lalah satni mahni kalahnin.

Asangpas dini kaupak wasaut
yamnin.

Asangpas rîtsni mahni
ki, pan, pan minik, wah
satni mahni ki, dawi uk
bik.

Pa muihni balna adika pan kaupak wasaut balna pat
yayakwi, kaunah baisa yamni yamnin nît ki.

Asangpas dîni kaupak wasaut satni yamnin kidi, muih adika
amput yamnin kidika amanglawa muihni as kaupak sipki sinsni
lani baisa dunin.

PANYAWAS PANI
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COMUNIDAD DE WASAKIN
Aprovechabilidad

Competitividad

Sostenibilidad

Recurso abundante en el territorio

La gente tiene conocimiento y están
trabajando

Programa de capacitación: técnicas, administración, mercadeo

Economía de patio para
las mujeres

Terreno comunal

Es un producto de primera necesidad

Capacitación de varios niveles: formulación de proyectos,
administración, mercadeo, etc.

Trabajo en madera
(ebanistería)

Recursos forestal en abundancia

Los comunitarios ya tienen conocimiento

Capacitación para mejorar los productos de madera.

Potencialidad

Aprovechabilidad

Competitividad

Sostenibilidad

El Bambú y madera

Recurso abundante en el territorio

La gente tiene conocimiento y no lo está
empleando al máximo.

Programa de capacitación: técnicas, administración, mercadeo.

Uhung

Terreno comunal

Es un producto de primera necesidad

Capacitación de varios niveles: formulación de proyectos,
administración, mercadeo.

Producción de Miel

Abeja en abundancia

Conocimiento tradicional

Capacitación para la producción de miel.

Potencialidad

Bambú

COMUNIDAD DE SIKILTA
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WASAKIN PANI
Mahni duwi

Yusmunnin sip yah

Sip ya mahni yamnin

Sip ya kurih mahni yamnin

Suku

Suku kidi sauni daklana
pas yakat mahni palni ki.

Pâ muihni balan suku kau dî yamnin kidi amanglalawi
dawi warkni bik yayamwi.

Baisa sînsni lani sat uk bik dunin nît ki, amput lalah apaknin,
bakannin amput walnin bik.

Muih yayal û watak yakat
dibasta kasna dîni dahnin.

Pâ muihni bitik saunina
pas yakat ki

Dî kasna as dini balna nuhni kulna as ki.

Satni mahni kau sînsni lani dunin nît ki, proyecto ulnin, lalah
amput apaknin, bakannin pani amput walnin kidika.

Pan kau di satni yamnin.

Pan mahni palni ki sauni
daklana balna yakat.

Pâ muihni balna pan kau amput di yamnin kidika
amanglalawi.

Pan kau di yamnin kulni baisa dunin ki.

Mahni duwi

Yusmunnin sip yah

Sip ya mahni yamnin

Sip ya kurih mahni yamnin

Suku dawi pan kau di yamnin

Sau rîtsni Mayangna
sauni yakat mahni ki.

Pâ muihni balna, adika warkni amput yamnin kidika
amanglalawi.

Baisa sînsni lani dunin nît ki, dawi amput lalah apaknin dawi
angkat bakannin pani amput walnin bik kulni dunin ki.

Uhung

Mahni ki Mayangna
sauni pas yakat. comunal

Di kasna satni as yamni ki.

Di sat mahni kau kulni dunin nit ki: proyecto yamnin yakat, amput
llah aapaknin, angkat bakannin pani amput walnin.

Amak sahnin

Amak satni mahni ki.

Sara mani kaupak amak sahnin kidika amanglalawi.

Amak amput sahnin kidika baisa sînsni lani dunin.

SIKILTA PANI
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