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7. MAPA DE SUNAS PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Las 20 Sunas abarcan todo el territorio Mhuysqa, teniendo en cuenta que la Leyenda de El
Dorado, representa la sabiduría de la cultura Mhuysqa desde su entendimiento de las leyes
del universo y la forma como concibieron el mundo desde su propia cosmovisión. A
continuación se muestra cada una de las Sunas con su caracterización propia como
elemento ordenador de una porción del territorio que abarca a su vez una porción de la
forma como se ordenó geográficamente el altiplano cundiboyacense en correspondencia
con la Ley de Origen.
Dicen las Abuelas “El valor material e inmaterial de nuestros tejidos debe preservarse
porque cada pieza representa la identidad de los pueblos y nos permite legar para el futuro
nuestras formas de entender la vida y el universo”1. El territorio y la palabra hacen parte de
ese mismo tejido.
Las Sunas del 1 al 10 corresponden al departamento de Cundinamraca y las Sunas del 11 al
20 corresponden al departamento de Boyacá. De igual manera las hemos numerado con
los símbolos de los números Mhuysqas, para identificarlas con un símbolo que va más allá
de la cantidad matemática que representan2.

1
2

Movimiento Nacional de Tejedoras. Por el sí a la iniciativa 52471. Guatemala. 2017
Ibídem. CAR. 2014
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Justificación 20 Sunas

El territorio con los 151 municipios ancestrales Mhuysqas se ha organizado para su
recorrido en 20 Sunas o caminos. Podrían ser más o ser menos, pero hemos tratado de
optimizar los recorridos abarcando todo el territorio. Y han salido 20 Sunas que
corresponden al Güeta, el número 20, sagrado para los Mhuysqas. Dándole desde su
estructura geográfica general, un profundo significado de respeto por el conocimiento y
entendimiento de los lugares sagrados que podrán ser visitados, al lado de las comunidades
involucradas.
o Su estructura está determinada por la red de vías principales y secundarias
que permiten acceder a zonas desconocidas por el turismo convencional.
o Esta distribución espacial geográfica de los recorridos pretende activar
comunidades y lugares que tienen un gran potencial para este tipo de
turismo, desde el respeto y su protección.

Ruta de la leyenda de El Dorado - Fundamentos de la Cultura Mhuysqa -2
Fundación Universitaria Cafam
7

o Ancestralmente las zonas definidas en las 20 Sunas, desde la toponimia
tienen significados que son complementarios para su comprensión en la
lectura de la geografía sagrada.
o Dicha estructura busca caracterizar a cada de ellas desde el lugar más
representativo de cada recorrido para darle un significado profundo desde
la memoria ancestral del territorio que va más allá de lo ambiental.
o Esta forma de acercarse al territorio permitirá generar una resignificación de
los lugares sagrados Mhuysqas, fortaleciendo su entendimiento, su
protección y su conservación.
o Se ha buscado que cada uno de los municipios sea exclusivo de una sola Suna
con excepción de los centros urbanos principales (Bogotá y Tunja) como
focos de atracción de varias de ellas.
o En las ciudades de Bogotá y Tunja, hemos propuesto la resignificación del
centro histórico desde una lectura que permita en un segmento de la Suna,
recuperar la memoria ancestral de los templos católicos, como lugares
sagrados Mhuysqas.
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Introducción a las Sunas

Los nombres de las poblaciones sorprenden por la forma en que la MHUYSQHUBUN nos
hace tomar consciencia de la capacidad y necesidad de relacionarnos con nuestro entorno
entendiendo entorno, como todo tipo de vida, mineral, vegetal, animal, humana y cósmica
e interactuar con él. ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es nuestro hogar? ¿Quién nos da el sustento
de vida? A todas estas preguntas las 20 Sunas nos responden al unísono: La Tierra, la Madre
GAIA, es ella quien recibió el programa de vida, y se prepara como un levantarse cada
mañana a recibir las energía del sol SUA que se entrega totalmente a laborar con la GUAYA
en completa y total donación quien en su giro recibe la energía de SUA, las leyes de orden
interno que actúan con la luna KIIA, la luna nueva, el intercambio de energías con los
sistemas, constelaciones, planetas. Todos trabajando: TCHOM sí, todo está en continuo
movimiento y transformación AGASKUA al servicio del hombre
Existe una completa reciprocidad macro versus micro, lo celeste y lo terrestre. Lo que
acontece en nuestras vidas como parte fractal del todo, el día, la noche, el crecer,
desarrollarse y perecer, la apariencia, la enfermedad, la observación, la comunión, y por
supuesto la auto curación.
Este proyecto con sus Sunas, está ilustrando con lujo de detalles el lugar donde habitamos,
nuestra morada mientras tengamos vida y todos sus agentes. La madre, la sublime GAIA,
en nuestros términos, la tierra, es un organismo vivo, idéntico y paralelo a los procesos del
ser humano explicando así de dónde venimos, hacía donde vamos, es de hecho muy fácil
entender en nuestros días, cuando, a la llegada de los españoles el estupor y aversión que
pudo causar el hecho de que para ellos el creador lo asociaban a la espiral y además era
masculino y femenino como una hoja de papel: anverso y reverso y para el colmo de la
promiscuidad las fuerzas copulan en el universo, el ser humano energía condensada en un
cuerpo de barro se transforma permanentemente hasta su muerte, hasta convertirse en
materia orgánica para la GAIA, reportan el concepto de varias almas, el alma de cárbono o
de barro, que debe ser transformada por el reconocimiento en su alma eterna o alma KA.
Los elementos de la tierra que eran cinco: tierra, agua, fuego, aire y madera o KI son formas
que se mueven energéticamente afectando todo a su alrededor.
A través del viento, el fuego, el agua, la palabra y una mirada consciente, movilizamos el
espíritu.
El ATA, nuestro universo, el triángulo invertido, que según los matemáticos es donde
verdaderamente empieza la creación en la materia, y, que pueda sostenerse, en realidad
es el tetraedro el que da el volumen, y para ellos tenía un pleno significado, de esta forma
nuestros ancestros establecieron el ATA el triángulo invertido o copa (símbolo del Grial) o
estanque, representa las aguas donde se genera la vida, el creador asociado al sapo,
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deposita sus huevos para generar la vida, los gramáticos definen ATA un sapo en acción de
saltar. Así el ATA es el número uno, pero también representa todo lo que el creador nos
entrega como bienes y pertenencias según el reporte de los gramáticos, lo que se nos
entrega del creador es una tercera parte, no la totalidad, de allí en el mito de BATCHUE, la
Madre divina saliendo de la laguna de IGUAKE con su hijo de tres años, para vivir en el
mundo perecedero y del cambio, para reproducirse, multiplicarse y transformarse, como
un viaje ciclico, hacia la eternidad.
La tierra, los elementos, los planetas, el sol SUA y la Luna llena TCHIA, la luna nueva KIIA
actúan en conjunto dando y recibiendo energía así se conforma lo que la tierra tuvo que
aprender hacer el GUA GUA, para generar vida en la Madre GUAYA otro nombre dado a la
tierra como madre naturaleza, elevar esa substancia para que pueda fabricar los KUA KUA
o quantum de energía. Establecen entonces la dependencia de las partes como un todo
fractal, en un engranaje completo del Universo. Entre las partes aparece un intercambio de
energía generando frecuencias y vibración que trenzan dicha energía, similar a lo que
acontece en el ADN del ser humano.
Somos viajeros del ABOS o Cosmos habitando en el cuerpo de la GAIA, vivimos por ella y
ella y todos los agentes se donan a nosotros, es decir representaba esto la ceremonia de
GUATABITA. En una constante transformación: EL AGASKUA.
El saludo de cortesía HYTCHA GUE, MUE GUE HYSTCHA, muestra la visión que tenían. Yo
soy tierra, pero si yo soy tierra tu eres el centro de la tierra, e inclinaban su cabeza a modo
de respeto.
Poder ser consciente del legado de una civilización que nos cuenta la historia y el presente
de todo lo que se agita y mueve permanentemente en el espacio tiempo.
La SUNA el camino de la luna llena a luna llena es de TCHIA a TCHIA, porque en la luna llena,
la dama blanca es el reflejo de luz de SUA y de ahí su nombre SUNA. TCHIA igual que la vida,
crece, decrece y desaparece, enseñándonos que todo está sometido a la ley del universo,
el cambio, buscando siempre el AGASKUA (la transformación).


SUNA 1. Sumapáz. KYHYEKYN. El Tejedor
MUYKYTA (La Candelaria) – BOSA (Comunidad Mhuysqa) - SUATCHA (Comunidad Mhuysqa).
Pintura rupestre – SIBATE. Pintura rupestre - TIBAQUI (Granada) – SUBIA/USATAMA
(Silvania) – TYBACUY. Arte rupestre - FUSAGASUGA – CONCHAIMA (Arbeláez). Arte rupestre
- PASQA (Museo Arqueológico) – Laguna Larga (PNNSumapáz) - Laguna de TCHISAQA
(PNNSumapáz) - USME - MUYKYTA (La Candelaria)
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ATA

Iglesia San Agustín. Caminata Sagrada - Iglesia plaza fundacional Bosa - Qusmhuy. Comunidad Mhuysqa Bosa.
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Soacha. Piedras San Mateo. Comunidad Mhuysqa – Piedra Espirales. Abeláez – Museo Arqueológico Pasca

Laguna de Tchisaqa. Páramo de Sunapa (PNNS) – Laguna Larga. Arbeláez. Páramo de Sunapa (PNNS)

Páramo de SUNAPA como el gran tejedor biólogico, que estructura, da forma, fuerza,
flexibilidad, potencia, generación, regeneración. SOATCHA: TCHA de HYSTCHA, de la tierra
como la gran tejedora en una de sus muchas representaciones, tejiendo pasado, presente
y futuro. BOSA, la respiración, pero BOZHA el huso, ZHAZHA, el que permite que el hilo sea
trenzado, trenzar la vida, creando patrones de energía. SÍBATE, la materia prima, la savia,
la sangre del tejido biólogico con el que se va a tejer. TYBAQHUI, el diseñador, el artista que
traza y dibuja con arte el tejido; la fuerza interior que debe plasmarse en la creación. TIBAQI,
el que teje, pero también QITI el telar. PASCA, la visión del tejido en sus diferentes etapas o
epopeyas de creación. QONZHAIMA, recoge la memoria del tejido de la MAIA en la tierra
elemento QA. TCHISAQA: Nosotros somos inmortales envueltos en un cuerpo y un alma de
carbono.


SUNA 2. Ubaque. MUYSOAKYQAKE. El Dragón, dios de la consciencia alada
MUYKYTA (La Candelaria) – Laguna de TEUSAQA (El Verjón) - CHOACHÍ – UBAQUE (laguna
de UBAQUE) – CÁQUEZA – QUETAME – FOSCA – CHECA (Gutiérrez) – UNE. Pintura
rupestre – CHIPAQUE. Pintura rupestre – USME. Cementerio Mhuysqa – MUYKYTA (La
Candelaria)

Ruta de la leyenda de El Dorado - Fundamentos de la Cultura Mhuysqa -2
Fundación Universitaria Cafam
12

BOSA

Museo del Oro. Caminata Sagrada – Laguna de Teusaqa. Municipio de Ubaque.

Cementerio Mhuysqa de Usme. Hacienda El Carmen.

Cascada Choachí - Laguna de Ubaque. Cerro de Guaiacundor. Municipio de Ubaque.

CAQUEZA Nos cuenta que se libró la batalla del dragón, las luchas por el orden enfrentando
el desorden que se generó desde el comienzo de la creación. TCHYPAKE la fuerza del
creador. CHOACHI, la bondad, la pureza del trabajo del creador, el arquetipo del hombre.
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KETAME, el bosque del dragón. FOSQA, la medicina, la instrucción, el aire FIBA, el soplo FU.
USME la centella cósmica. UBAKE lugar de instrucción de los frutos del trabajo del KYN, los
astrónomos. TEUSAQA, el THEO/THEU la divinidad actuando en lo micro, con SAIA
estructurando la tierra para recorrer el camino de la Bienaventuranza.


SUNA 3. Chingaza. SASBEKYA. Los instructores eternos del valle sagrado
USAQUEN – TEUSAQA (La Calera). Pintura rupestre - Lagunas de SIETCHA (PNNChingaza) –
Río CHIPATA - Laguna de CHINGUAZA (PNNChingaza) - FOMEQUE - Peña de TUNXHAKE –
USAQUEN

MIQA

Lagunas de Siecha. PNNChingaza. Guaiakyty. Tybatikyqa. Sietcha. Municipio de Guasca.

Laguna de Chinguaza. PNNChingaza.
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Peña de Tunxhake. La Calera.

USAKEN, La imagen o figura de los SASBEKYA, devienen los USAKE y el ZAQE que según los
cronistas ejecutaba las ordenes del ZHYPA o ZYPA y representaba su imagen. BAKYA (de los
SASBEKYA) la diosa de la sabiduría trabajando al unísono con la KIIA, luna nueva o dama
negra en las aguas. SIETCHA el tejido perfecto del agua. CHIPATA El divino TCHYMINIGAGUA
y su complemento la Divina THAIPAPE vibrando la espiral en el ATA. TCHYNGUAZA, la
oscuridad vibrante de la espiral generando la esencia de la vida, el movimiento. FOMEKE, la
enseñanza oculta de omega, el OM, el sonido primordial, lo invisible trabajado por el KYN y
la KIIA, manifestado en FYBA, el aire. TEUSAQA, el valle sagrado del SAKE/ZAQE/SAQE,
celeste y terrestre. Incorporar el vestido de Luz de lo divino en un cuerpo de carbono.


SUNA 4. Comunidades Chía, Cota y Suba. HUBSAKE. Los Astrónomos sembradores
de vida.
MUYKYTA (La Candelaria) – USAQEN – CAJICA – SUBACHOQE – TABIO (Peña de HUAYKA) –
TENJO. Pintura rupestre – CHÍA (Comunidad Mhuysqa) – Pintura rupestre.
SAGUAMANCHICA (COTA - Comunidad Mhuysqa). Pintura rupestre – SUBA (Comunidad
Mhuysqa) – MUYKYTA (La Candelaria)
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MHUYXIQA

Iglesia de San Francisco. Caminata Sagrada – Catedral de sal. Zipaquirá – El tablazo. Subachoque.

Laguna Encantada. Subachoque – Peña de Huayka. Municipio de Tabio.

Tchunsua Chía. Comunidad Mhuysqa – Cerro de Maxhuy. Cota – Tchunsua. Comunidad Mhuysqa de Cota
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MUYKYTA: El primer jardín, la mano del KYN, la que le daba el soporte y los bienes para
crear. SUBACHOKE: El conocimiento y trabajo creativo de los HUBZHAKE (astrónomos no
eternos), su semilla, centro de observación astronómica marcado por los solsticios y
equinoccios. TABIO: La biología del TAO, el orden y su fuerza curadora. TENJO, aprender a
ser parte del movimiento invisible de la energía de la espiral, la vibración y la frecuencia.
KAHYQA: Las dos tierras, celeste y terrestre unidas por el espíritu. TCHIA, La luna llena,
significa todo lo bueno, el esplendor, la honestidad, el respeto absoluto al Padre, lugar
donde se encontraba el templo magno de la luna. QOTA, recogerse con el movimiento
invisible de la naturaleza que vibra, e incorporarlo interiormente. Cuidar los bienes, la
parcela. SUBA comunidad de astrónomos que explicaban las fuerzas de la espiral
TCHIMINIGAGUA, el creador y sus agentes el sol, la luna y la tierra, las relaciones de
oposición, conjunción, complementación, solticios, equinocciosa.


SUNA 5: Facatativá. BOTCHIQA y HUITAQA. Los instructores de oficios.
MUYKYTA (La Candelaria) - ENGATIBA - El Rosal – FACATATIBA (Piedras del TUNXHO).
Pintura rupestre - TIBAITATA (Madrid) – TECHO (Mosquera) - Laguna de USCA (La Herrera)
- FUNZA – FONTIBON – MUYKYTA (La Candelaria)

HYKSQA

Humedal de Haboke. Monolitos. Engativá – Piedras del Tunxho. Municipio de Facatativá
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Piedras del Tunxho. Municipio de Facatativá

Laguna Usca (La Herrera). Municipio Mosquera – Arte rupestre Usca- Piedra de las Abuelas. Caminata Sagrada.

FONTIBON: Los que descendieron con BOTCHIQA. FO: Zorra, animal sagrado para los
Mhuysqas, remite a la FHUTCHA HUITAQA, la compañera de BOTCHIQA. TI: el canto de
HUYTAKA y BOTCHYKA para el equilibrio del sistema y de la reciprocidad con el ATA.
TYBAITATA, el TYBA de las dos ATAS, celeste y terrestre, reteniendo, regulando, activando,
estimulando, las contracciones del sitema. FAKATATYBA: Lugar de encuentro de los
acuerdos para sostener todo lo que gira y habita al exterior del ATA, lo que esta afuera de
la labranza, en sentido figurado lo que escapa a sus dominios de trabajo. Dirigido por el
TYBA, para organizar el territorio del ZHYPA en la correspondencia de lo terrestre con lo
celeste.


SUNA 6. Tequendama. BOTCHIQA. El maestro civilizador
SOACHA (Comunidad Mhuysqa). Arte rupestre – Salto del TEQUENDAMA – BOJACA.
Pintura rupestre – ZIPACON. Pintura rupestre – TENA. Arte rupestre - Laguna de
TENAGUAZA (Pedro Palo) - TENAGUAZA (San Antonio del TEQUENDAMA). Arte rupestre –
TEQUENDAMA (El Colegio). Arte rupestre – SOACHA (Comunidad Mhuysqa). Pintura
rupestre
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TA

Pintura rupestre Canoas (Soacha) - Piedras de San Mateo (Soacha) – Salto del Tequendama (Soacha)

La Poma. Soacha - Piedras de Chivonegro. Municipio de Bojacá – Laguna de Tenaguaza. Municipio de Tena

Leyenda del TEQUENDAMA: El más famoso héroe de los Mhuysqas fue el sabio Botchica.
Un día desapareció por donde sale el sol, dejando la huella de su pié marcada en una
inmensa roca. Años después, hubo una terrible inundación que destruyó pueblos y mató
mucha gente. Los Mhuisqas imploraron a Bochica y éste apareció sobre el arco iris. Con su
cetro de oro, golpeó las rocas partiéndolas en medio de un gran estruendo. El agua, que
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formaba ya un lago en la sabana, salió violentamente formando una gigantesca cascada de
espuma blanca. Así Bochica creó el salto de Tequendama3


SUNA 7. Guavio. GATA. La tierra en fuego
SOPO (Cerro de PIOAN) – GUASCA (Capilla de SIECHA). Arte rupestre – TANGA (Junín) –
CUECA (Gama) – GACHALA – UBALA – GACHETA – Laguna de GUASCA (Pantano de Martos)
– GUATAVITA. Pintura rupestre – SOPO (Cerro de PIOAN)

QHUHUPKUA

Cerro de Pioan. Municipio de Sopó – Iglesia de Sopó. Lugar antiguo templo Mhuysqa.

3

http://fluidos.eia.edu.co/lecturas/al_agua/tequendama.html
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Capilla de Siecha. Municipio de Guasca. Lugar antiguo Consejo de Abuelos Mhuysqa.

Laguna de Guasqa (Pantano de Martos). Municipio de Guatavita – Museo indígena Guatavita

QUEQA templo donde se enseñaba el soplo terrestre establecido con el carbono y todo tipo
de minerales, piedras y quarzos. GUASQA: AGUASKUA (La transformación de la QA y de la
GUAIA), los minerales establecidos, sembrados en los procesos de la tierra en fuego y la
tierra carbono. TANGA: La interacción del ATA y la GATA en su proceso transformador, la
generosidad del ATA a la GATA, el principio de la tierra que fue sostenida y transformada
para crear la vida imperecedera del orden, de la coherencia, en la vida perecedera.
GATCHALA: Todo el recorrido de la tierra GATA a la HYSTCHA y su producto final, la arcilla
considerada sagrada en el proceso de creación la GATCHA: la olla de barro de la alfareria.
UBALA: La visión de lo que esta actuando al exterior, lo que está afuera: El ABOS. GACHETA:
La fuerza ZHEN (fuerza del UZHE) actuando en el ATA y la GATA, o nido de transformaciones
de la GATA.


SUNA 8. Guatavita. El ATA TA, la donación
SESQUILE (Comunidad Mhuysqa) – Laguna de GUATAVITA – GACHETA – SUNUBA (Manta).
Pintura rupestre – Laguna de SUNUBA – MACHETA. Pintura rupestre - SESQUILE
(Comunidad Mhuysqa)
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SUHUSA

Qusmhuy. Comunidad Mhuysqa Sesquilé – Cerro de Las Tres Viejas. Municipio de Sesquilé.

Cerro de Las Tres Viejas. Municipio de Sesquilé – Laguna de Guatavita. Municipio de Sesquilé.

Pintura rupestre – Piedra del Diablo. Municipio de Machetá – Lagunas de Sunuba. Municipio de Manta
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Pectoral Mhuysqa. Laguna de Guatavita. Museo del Oro

SESQUILE/SESQILE/TCHYSKILE: La cabeza del territorio el QI de la tierra, actuando como el
KI celeste, extendiendose y creando. GUATABITA: El patrón de la creación: ATA TA (la
donación), todo se dona en el cosmos el ATA, la GUAIA, la MAYA, el sol SUA, para el
AGASKUA (la transformación de la GATA, como tributo) con la supervisión del TYBA y la
actuación de los ABITAS. GACHETA, El ATA y la GATA vibrando en consonancia. SUNUBA, los
frutos del sol, su forja sagrada. MANTA: El ATA, nuestro sistema solar actuando en la misma
frecuencia vibratoria de las Pléyades, la MAYA. MACHETA: La Interacción de la fuerza
cósmica ZHEN de las Pléyades, la MAYA con la fuerza ZHEN del ATA, la fuerza gravitatoria.


SUNA 9. Fúquene. FHUTCHA. La mujer sabia
SESQUILE (Comunidad Mhuysqa) – CHOCONTA – ICABUCO (Villapinzón) – Laguna de
GUACHENEQUE – LENGUAZAQUE – GUACHETA. Pintura rupestre – Laguna de FUKENE –
SUSA – FUQUENE – CARUPA (Carmen de Carupa) – UBATE – Laguna de Cucunuba –
CUCUNUBA. Pintura rupestre – laguna de SUESCA – SUESCA. Pintura rupestre - SESQUILE
(Comunidad Mhuysqa)
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AQA

Laguna de Guacheneque. Municipio de Villapinzón – Laguna de Fúquene.

Monolitos de Suesca – Laguna de Suesca. Municipio de Suesca

SESQILE: Cabeza del territorio. ZHOQONTA; Es el trabajo de la bóveda celeste ZHONA
interactuando en todo (energía, frecuencia, vibración) con el ATA, nuestro universo.
ICABUCO: La fuerza de omega, la fuerza del sonido en la palabra que recarga la energía de
la vida, en todos los reinos, animal, vegetal, mineral y humano. GUACHENEKE: el bosque de
la GUAYA (GUAYACAN) y de los guardianes de la fuerza ZHEN. LENGUAZAKE: Le energia que
se dispersa y desliza por medio de los bosques. FUQENE/FUKENE: El bosque de FU de la
FHUTCHA que circunda el TCHUNSUA y de las NYMY la orden de las astrónomas. Sobre sus
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hombros recaía la conexión con la bóveda celeste, simbolizada por la LYKYRA o manta que
cubría sus hombros. SUSA/SUZA: la capacidad de ver y orientarse de la lechuza, HUITAQA,
madre de la FHUTCHA, y de las aves nocturnas. CARUPA/KARUPA: La RHUA, arcilla sagrada
trabajada por la TAIPAPE, la madre, por orden del TCHIPABA, el padre, con la tierra celeste
con el soplo sustentador de vida. SUESQA: La piedra o roca de las aves, las aves que migran
en V son las aves SUEGUANAS o inteligencias divinas que vuelan por todo el universo.


SUNA10. De la Sal. TOQANTYBARA. El que cuida las aves del paraíso
ZIPAQUIRA (Catedral de Sal) Laguna Pantano Redondo – Piedras del ABRA (Pintura
rupestre) – TOCANCIPA. Piedras de Quebrada Honda – GACHANCIPA – SESQUILE
(Comunidad Mhuysqa). Cerro de Las Tres Viejas – NEMOCON (Catedral de Sal). Pintura
rupestre – TAUSA. Pintura rupestre – SUTATAUSA (Capilla doctrinera). Pintura rupestre NEMESA (Neusa) – Laguna Verde – COGUA - ZIPAQUIRA (Catedral de Sal)

HUBTCHIHIQA

Laguna Pantano Redondo - Piedras El Abra. Zipaquirá – Vía Láctea desde Piedras El Abra.

Piedras de Quebrada Honda. Tocancipá – Pintura rupestre Sutatausa – Capilla doctrinera. Sutatausa
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Farallones de Sutatausa – Laguna Verde. Páramo de Guerrero. Municipio de Tausa

Sutatausa. Localización de del conjunto doctrinero y piedras con arte rupestre.4

4

http://www.rupestreweb.info/sutatextil.html
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Pintura mural. Iglesia doctrinera de Sutatausa

ZHYPAKYRA: Ciudad del ZHYPA, del KINARAS, el divino alfarero (la Constelación de Hércules)
y de los olleros. TOQANZHYPA: El TOQANTYBARA trabajando al unísono con el canto y el
sonido de las estrellas (la LYRA) con el ZHYPA, cuidando las aves del paraíso (AQILA, el águila
y el ARALY, el cisne) y a FO, la zorra, en conexión con la constelación del QAN, el perro y la
estrella SIQA, Sirio. GACHANZHYPA: La alfareria del ZHYPA. La olla de barro donde se cocina
la vida, el caldero de vida. NEMOQON: los guardianes custodios del invisible, la memoria de
omega en las minas de sal, el sonido primordial. TAUSA: Tributo. NEUSA: Los guardianes del
conocimiento de los astrónomos. SUTATAUSA: El conocimiento que hay detrás en la
creación de los ATAS celeste y terrestre. COGUA: las lágrimas de la GUAIA, representada
por las esmeraldas.

Constelación del TOQAN TYBARA (Can Mayor). Estrella de SYQA (Sirio)
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SUNA 11. Valle de Tenza. La Divina GUAYA. La Madre naturaleza
TIBIRITA. Pintura rupestre - GUATEQUE – GUAYATA – SOMONDOCO – SUTATENZA –
TENZA – GARAGOA – CHINAVITA – PACHAVITA – ICABUCO (La Capilla) – TIBIRITA

QIHITCHA ATA

Tibirita. Pintura rupestre
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SUNA 12. Guacheneque. TCHAKEN: Los Guardianes del Bosque
ICABUCO (Villapinzón) – Laguna de GUACHENEQUE. Páramo de Guacheneque – UMBITA –
TIBANA – CHIRIBI (Nuevo Colón) – LUPACHOQUE (Ventaquemada) – TURMEQUE ICABUCO (Villapinzón)

QIHITCHA BOSA

Páramo de Guacheneque. Nacimiento río Funzha (Bogotá).
Ruta de la leyenda de El Dorado - Fundamentos de la Cultura Mhuysqa -2
Fundación Universitaria Cafam
29



SUNA 13. Ramiriquí. TCHIBTCHAKOM: Dios de la tierra, la labranza, los mercaderes
y los orfebres
TUNJA – BOYACA – RAMIRIQUÍ. Pintura rupestre– JENESANO – ZETAQUIRA – FOACA
(Rondón) – TOCABITA (Ciénaga) – VIRACACHA – SORACA - TUNJA

QIHITCHA MIQA
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SUNA 14. Tunja. HUNCAUA/HUNQAUA5: La apariencia del Ser Humano
TUNJA (Museo arqueológico UPTC) Pintura rupestre. Piedras y Moyas del río Farfacá. –
CHIVATA – TOCA. Pueblo de piedra – PAIPA. Termales – SOTAQUIRA. Cascadas – TUTA.
Capilla doctrinera – OICATA. Capilla doctrinera – COMBITA – TUNJA (Museo arqueológico
UPTC)

QIHITCHA MHUYXIQA

Museo arqueológico de Tunja (UPTC) – Pintura rupestre. Piedras del río Farfacá.

Pueblo de Piedra. Municipio de Toca – Termales de Paipa

5

Reportado por Uricoechea, Ezequiel. Gramática, Vocabulario, Catecismo y confesionario de la lengua
Chibcha. Pag. 25
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Cascada Catoba. Sotaquirá – Capilla doctrinera Oicatá.

HUNKAUA/HUNZAUA/HUNZA: La lengua muestra el proceso de transformación de la tierra,
por medio de la transformación de sus nombres, declinio y elevación y lo inverso. HUNZA
(Tunja): La substancia oscura que nos reviste, la carga de la oscuridad en el espacio tiempo.
TCHIBATA: Los viajeros del ATA. TOQA: Túnel, corredor de la tierra, asociada al
TOQANZHYPA, por donde viajaba el TYBARA. PAIPA: Aguas de vida, aguas que curan. Debía
existir una KUKA de la Divina THAIPAPE, de instrucción y corrección para la sanación.
SOTAQIRA: Ciudad de la labranza del subsuelo alimentado por el sol interior. TUTA: El
préstamo del ATA: la labranza, que conlleva a la reciprocidad, la gratitud. OIKATA: La acción,
el verbo original atrapando la energía del mundo invisible Omega para el mundo visible Alfa.
QOMBITA: La fuerza de la vida sostenida por el creador.

Iglesias del centro de Tunja superpuestas al mapa Hunza a la llegada de los españoles 6

6

Dibujado por Roberto Santos sobre mapa Hunza a la llegada delos españoles. Villate, Germán. Tunja
prehispánica. UPTC. 2001
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SUNA 15. Villa de Leyva. BATCHUE. La Madre primordial
TUNJA – Museo arqueológico UPTC – MOTAVITA – JACABUCO (Arcabuco) – Laguna de
IGUAQUE (SFFIguaque) – GACHANTIVA. Ruinas Templo doctrinero – SOROCOTA (Santa
Sofía). Pozo Negro – ZAQUENZIPA (Villa de Leyva) Observatorio de Monquirá – SACHICA.
Pintura rupestre – CHIQUIZA – CUCAITA – SORA – SAMACA – TUNJA (Museo arqueológico
UPTC)

QIHITCHA HIKSQA

Laguna de Iguaque. SFFIguaque – Observatorio astronómico de Monquirá (Villa de Leyva)

Laguna de Guitoque. Gachantivá -
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Cascadas La Periquera. Gachantivá - Pintura rupestre. Sáchica

MOABITA: Tierras del MOHAN y de los ABITA, los biologos curadores.
JAQABUCO/ARQABUCO: La carga energética recogida y recibida del sol interior, para el
desenvolvimiento de la vida. IGUAKE: La laguna de la madre divina BATCHUE, la divina
proporción y de IOTH el niño de tres años, el origen y el final de la vida, el proceso de la
substancia de vida que aprendió hacer el GUA-GUA, tejer la materia y convertirla en
KUAKUA los cuantum de energia materia, los rayos los trueno. GACHANTYBA: La alfareria
del TYBA. SAQENZYPA: El valle del SAQE y del ZYPA trenzando su energía. SATCHIQA:
Nuestra fortaleza la SAIA o valle sagrado. TCHIQIZA: Lugar de instrucción de los TCHIQIS o a
la sombra de ellos. QUQAITA: Templo menor. SORA: El sol interior trabajando el subsuelo.

Luis Alberto Acuña. Los dioses tutelares de los Chibchas (Fragmento). 1935. Museo Nacional de Colombia



SUNA 16: Chiquinquirá. KYNRAS. El divino alfarero

CHIQUINQUIRA – SIMIJACA. Cascada de Las Juntas – Picos de Sicuara – Pintura rupestre –
GUATOQUE (San Miguel de Sema) Patio de las brujas. Peña Blanca. Alto de Gaba – TINJACA. Alto de
Chiguata. Piedra del diablo. Templo indígena. Alto de Tijo – RAQUIRA (Comunidad Mhuysqa).
Cascada de Gachaneca. Pozo negro. Cueva de Los Murciélagos – SUTAMARCHAN – SABOYA –
CHIQUINQUIRA

Ruta de la leyenda de El Dorado - Fundamentos de la Cultura Mhuysqa -2
Fundación Universitaria Cafam
34

QIHITCHA TA

Basílca de nuestra señora de Chiquinquirá – Iglesia de la renovación. Resignificación de lugares sagrados

Cascada de Las Juntas. Simijaca – Picos de Sicuara. Simijaca

Pintura rupestre. Simijaca – Piedra del diablo. Tinjacá – Cascada de La Chorrera. Ráquira



SUNA 17. Tota. QOTCHAHUAIRA. El arco iris.

GAMEZA. Pintura rupestre – TOPAGA – MONGUA. Arte rupestre – MONGUI - SOGAMOSO
(Comunidad Mhuysqa) – Museo arqueológico – Lago de Tota - GUAQUIRA (Aquitania) – TOTA –
CUITIVA – IZA. Piedra del diablo. Pintura rupestre – PABE (Pesca) – FIRAVITOBA – TIBASOSA – NOBSA
– GAMEZA
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QIHITCHA QUHUPKUA

Piedra de Gámeza. Pintura rupestre

Templo del Sol. Museo arqueológico de Sogamoso – Lago de Tota

Piedra del diablo. Iza – Piedra de la Custodia. Pintura rupestre. Iza – Fiesta del Huan. Sogamoso

GAMEZA: Lo que hay detrás, lo que ha descendido. La memoria de la GAIA. TOPAGA: Lo que
hay detrás del Padre, el centro del ABOS, el TOMSA, la Transformación AGASKUA.
MONGUA: La subtancia o vibración de omega de lo invisible a lo visible, la energía materia,
la memoria AMON. MONGUI: La estrella o lucero invisible que se hace visible, en la
fertilidad. SOGAMOSO/SUGAMUXI: Lugar donde se encontraba la biblioteca cósmica de la
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creación de la GAIA. TOTA: Labranza del rio: El espíritu que sostiene el todo el TAO, desde
el TOMSA. QUITYBA: El TYBA que saca de lo invisble lo visible, sacar de dentro y enseñarlo.
IZA: Llaga, en otro contexto avanzar en la oscuridad. PABE: La biologia que pertenece al
Padre. FIRABITOBA: La neblina, el viento, el aire, el sol interior que nos muestra el rostro
del creador, todo lo que acontece las fuerzas BIO. TYBASOSA: La enseñanza de los gusanos,
la nigua, la pulga. NOBSA: Las energias sagradas del ABOS para el espacio tiempo.


SUNA 18. Duitama. CACIQE TUNDAMA
DUITAMA – TUNDAMA (Santa Rosa de Viterbo) – TOBASIA (Floresta) – BUSBANZA NOMPANIM (Corrales) – TASCO – BETEITIBA – OCABITA (Paz de Río) – TUTAZA – SUAPAGA
(Belén) – CERINZA - TUNDAMA (Santa Rosa de Viterbo) – DUITAMA

QIHITCHA SUHUSA
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Páramo de Pisba



SUNA 19. Pisba. El punto, el origen.
SOCHA – SOCOTA – TUPACHOQUE (Jericó) – CHITA - UBITA (La Uvita) – BOAVITA –
CHITAGOTO (San Mateo) – SOATA – TIPACOQUE – SUSACON – GUANTIBA (Sativanorte) –
SATIBA (Sativasur) – OCABITA (Paz de Río) – SOCHA

QIHITCHA AQA
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Páramo de Pisba.



SUNA 20. Cocuy. RITAKUWA: La labranza del sol interior
CHITA – COCUY – PANQUEBA – GUICAN (PNNCocuy). Cerro nevado de RITAKUWA,
Ritacuba – Laguna de La Plaza – El Púlpito del diablo - BOAVITA – UBITA (La Uvita) – CHITA

GÜETA
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Sierra Nevada del Cocuy.



Conceptos Básicos

TCHYPABA/BATCHUE: Se dan en complementariedad. El Padre de todas las ABAS o creador
de mundos que instruye a su hijo a crear mundos. Su analogía es el sapo que pone sus
huevos en el estanque de agua: ATA y entrega su custodia al hijo. Somos un experimento
de siembra de vida en el agua. La cultura MHUYSQA es una cultura del agua y todo gira en
torno a ella. BATCHUE la diosa vida que con sus senos produce el BIOHOTIS, el mar de leche
cósmico la vida láctea. El TCHUE, la divina proporción, el crecimiento la expansión.
TCHYMINIGAGUA/THAÏPAPE: Se dan en complementariedad. La espiral. El hijo que se da a
la creación y la acompaña en todo su desarrollo. TCHYMINIGAGUA, la formula maestra,
cada letra debe entenderse como un programa de computador que describe toda la
creación. La espiral. TCHY; la energía inmaterial, todo es vibración, frecuencia y sonido, tan
solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente, la fuerza primordial,
la espiral, simboliza; el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada y sus
agentes son el Sol , la luna y la tierra. La forma de la espiral expresa el macrocosmos
revelándose, la fuente energética la Madre Primordial. Las espirales se remontan a una
época en que los humanos estaban más conectados con la tierra y sus procesos biológicos
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como manifestación del Espíritu. La Espiral primordial no es una idea, es lo que hace posible
la idea, cada estructura de la creación, mineral, vegetal, animal y humana, ocurre
automáticamente, a través de los diferentes patrones de energía, geometría. Así las
diferentes estructuras ocurren automáticamente, como auto ensamblaje sin esfuerzo y
automáticamente, es precisa y eficiente y requiere la menor cantidad de energía.
TCHY: La espiral, la energía no manifestada, el hiperfuego, lo inmanente, la esencia de todo
cuanto existe. La energía rompe todos los esquemas, existe un circuito vital, un control de
movimientos, las llamaradas solares mueven energías de las cuales no somos conscientes
explican hoy los científicos. TCHI: Nosotros.
TCHYMI: Es la pulpa cósmica el espacio donde evoluciona nuestro sistema solar; el sol, la
luna, la Tierra y los planetas.
1. ABITA: La lengua reporta cinco tallas de hombre, esta era la más pequeña
corresponde al mundo de los enanitos y los elfos, destacados en la minería y en el
manejo de las plantas respectivamente y del agua.
2. AGASKUA: La transformación de la GATA la tierra en fuego a través de los
movimientos, de SUA, KIIA y la GUAYA produciendo los cuantum de energía
3. Alfa: Palabra griega para designar lo visible.
4. AMUYYA y AMUYYAN. Las fuerzas cósmicas terrestres el AMUYYA y AMUYYAN o
Yin y Yang. El ying y el yang representan para los Taoístas las fuerzas de la naturaleza,
el antiguo concepto del ARA representa el remolino de estas dos fuerzas en espiral,
el centro de la energía en el abdomen. La consciencia del ARA es la quietud ante el
ojo del huracán.
5. ATA la forma como se puede nombrar al creador TCHYMINIGAGUA, lo que se nos
dio. El número uno, los bienes las pertenencias. Nuestro universo o estanque de
agua. TA La labranza.
6. BOTCHIQA/HUITAQA: Considerados los grandes instructores. BOTCHIQA/TYBARA,
uno de los nombres dados a Padre BOTCHIQA, ya que el nombre cambia respecto a
las funciones. El que hacía cantar los metales, el químico, el alquimista de esencias,
de las plantas, el maestro del color.
7. FO/FU: FO significa Zorra, está en asociación con FIBA el aire, el más joven de los
elementos, es de carácter sagrado. Animales míticos bastante difundidos a
semejanza del lejano oriente considerados como perros de la felicidad o perros
celestiales y son emblemas de valor y energía, complemento indispensable de
sabiduría.
8. GAIA, la sublime, uno de los tantos nombres con los que se nombra la tierra, la
escogida, considerada como Madre que posibilita y gesta la creación, tiene su
hermana gemela La MAIA, sostenían que éramos una réplica de las pléyades con
sus siete ATAS. Todo existe en parejas o generalidad.
La tierra donde se siembra la vida, su característica es la resistencia pasiva y la
entrega o Donación total a los grandes procesos de transformación, el AGUASKA, en
su recorrido de las 4 etapas, que conforman el cuadrado de la tierra. GATA, la tierra
Ruta de la leyenda de El Dorado - Fundamentos de la Cultura Mhuysqa -2
Fundación Universitaria Cafam
41

en fuego, luego QA, la tierra con corteza y minerales, MIQA, la tierra arquitecturada,
la tierra con memoria apta para la vida, la GUAIA, la madre naturaleza que desarrolla
todo su potencial para que se convierta en HYSTCHA, la tierra corona cada etapa, el
reino mineral, vegetal, animal y humano.
Estas transformaciones son narradas a través de los números que cuentan las
diferentes epopeyas de la creación.
9. HUIA: Los sembradores de vida. Los biólogos, una de las profesiones más antiguas,
representa el Espíritu actuando en la materia. El gran Cargador y el gran Aguador,
Cargaban la vida en el agua.
10. HYKA: El nombre, HYKA, Piedra; HYKA: La facultad de hablar; HYKA: La palabra
creadora.
11. KYHYEKYN: El tejedor del ATA y del ABOS, todo está hecho de un único y mismo
tejido. La malla o red electromagnética descrita por los científicos
12. NYIA: Plata es la labor de TCHIA la luna, la alquimista cósmica durante la noche
sepulta en lo más profundo de la GAIA sus humores sagrados.7
13. NYGUA: La sal. La dualidad GATA provoca en la GAIA la producción del preciado
tesoro, que es el trabajo de la tierra. Considerada una panacea para curar muchos
males, utilizada por el MÔHAN (terapeutas), los TYGUA (curanderos) y los
PSYHIPKUA (médicos). En su aspecto curador cambia a BIGUA.8
14. Omega: Palabra griega para designar lo invisible.
15. RHUA. Arcilla. En griego y en hebreo significa soplo de vida. En la Biblia es el soplo
de vida que el creador da a la arcilla para crear el hombre.
16. SASBEKYA: Instructores de la humanidad, habitan en SAYA o KYHYSAYA
17. SAYA/KYHYSAYA: Valle sagrado del ABOS (cosmos) donde habitan los KYN, los
obreros cósmicos del ABOS y los HYM podemos asociarlos lingüísticamente a los
Aelohym, vinculados al soplo y la energía materia.
18. TCHIA: Luna llena
19. TCHIQI: Sacerdotes que representaba al TCHYPABA.
20. TOMSA: El ombligo del ABOS o cosmos, es considerado no solo como punto central,
sino también como centro de perfección de la plana sagrada del ABOS
21. TY/KY. Las fuerzas cósmicas celestes, el TY y el KY.
22. UZHE: Paraíso del ABOS y donde se origina la fuerza ZHEN

1. BIBLIOGRAFÍA
7
8

Ídem, pág. 47, 49
Ídem
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