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Introducción 
 

Este libro es una recopilación de la historia local y espiritual 
del Resguardo de Togoima del Municipio de Páez, 
departamento del cauca. Se cuenta la historia a partir de las 
leyendas y mitos de la gente; además, se presenta la 
localización y descripción geográfica.  
 
La parte espiritual se aborda desde la cosmovisión ancestral 
del pueblo nasa, donde se presenta una serie de trabajos para 
la recuperación de los espacios vitales del colegio para 
fortalecer la gobernabilidad del cabildo escolar, además de 
trabajar la parte espiritual con los estudiantes y la comunidad 
de la sede principal de la institución Educativa técnico 
Agropecuaria Angelina Gullumuz, Colegio Técnico Agrícola 
Sát Kiwe. En la cual se realizó una investigación de los 
saberes ancestrales con el Grupo de Investigación Almas 
Paeces. Con el grupo se realizó un trabajo mancomunado 
donde se realizaron las armonizaciones de los bastones de 
mando del cabildo escolar, la armonización de los ojos de 
agua y la recuperación de los sitios sagrados del resguardo 
de Togoima. Además, se recopilaron los juegos tradicionales 
y los tejidos nasas, que son parte fundamental dentro de su 
territorio y cultura. 
 
Este trabajo intenta dar vida a los patrones socioculturales de 
la comunidad Togoimeña, que trata de mantenerlos vivos 
dentro de su espacio vital; como forma de vida en 
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comunidad; ya que estos son las directrices de su 
gobernabilidad política, social, cultural y económica de sus 
habitantes. Y que permiten la supervivencia de la etnia 
dentro de su territorio en un mundo capitalista y globalizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


