
CÓMO NACIERON EL SOL Y LA LUNA 

En medio de la oscuridad, una hermosa india arhuaca tuvo dos niños que despedían luz por todo el cuerpo y, temerosa de que al verlos se lo 

robaran, los escondió en una cueva. 

Sin embargo, el resplandor que producían era tanto que se filtraba por las hendiduras de la cueva  y fácilmente fue visto por los demás índios que, 

curiosos, quisieron saber qué había adentro. Con flautas, caracoles y tambores llegaron hasta las cercanías  de la cueva y empezaron a tocar una 

música hermosísima. Las suaves notas llegaron a oídos de los niños índios, y YUÍ el varón, salió para escucharla mejor. 

No fue sino verlo para que los índios   trataran de cogerlo, pero YUÍ voló y subió hasta el cielo donde se convirtió en sol. Los indígenas que miraron 

para verlo subir quedaron convertidos en piedras. 

Pero la luminosidad de la cueva continuaba y tenues rayos se asomaban por las hendiduras. Los indígenas resolvieron tocar más hermoso YIMA  la 

hermana de YUI, también salió para escuchar mejor. Los índios temerosos de que se les escapara le arrojaron ceniza a los ojos  para así 

enceguecerla, pero ella también voló en la misma dirección de su hermano y se situó muy cerca. 

Como la cara le había quedado cenizada, no tuvo el mismo resplandor de YUI  pero en las noches vigila los prados de los ijcas (arhuacos). YIMA se 

convirtió en luna. 
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