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Entrevistador: ¿Qué es el Nẽpoa?
Kããrẽɓa nẽpoa
El Nepoa es un ritual o ceremonia que se realiza a una persona en su etapa de niñez, por medio de
un sabio o sabía indígena, utilizando medios de la naturaleza ya sea animal o vegetal.
Nẽpoara ɗaĩrã ẽɓerãrɓa wauɓaɗaũrã wãwã chekẽrẽ ɗeeɗa kẽrãkawaniɓaɓiɗayua nãũrã
chorãrãɓuru wauką kopãnũa nãũ nẽpoaɓiiɓaita nããrã aɗaukopãnũã sirua, ɓakuru mąkãẽɓura
ãrĩmarã aɗauɓaɗamą.
Entrevistador: ¿Para qué se hace el Nẽpoa y cuál es su significado?
Kããrẽɓaita wauɓaɗau nẽpoara.
Entrevistado: Esta ceremonia se hace con el fin de cerrar el cuerpo y dar algunas habilidades al
niño o niña para su futuro, cuando se habla de cerrar el cuerpo se puede entender como
protección contra las enfermedades, maleficios, mordedura de serpientes y otros.
Cuando hablo de algunas habilidades me refiero ser un buen cazador, trabajador, luchador, ser
más ágil y saber manejar situaciones de cómo cruzar un rio, el tener resistencia para todo;
también se hace esta ceremonia para ser muy responsable en el hogar, para ser constructor,
artesano y protector de la madre tierra.

Nãũ nẽpoa waukąkopãnũrã warra mąũɓura wẽrã kąu kẽrã kawua nũrẽãɗamiɗa mukĩrã ɓura nẽ u
kawanĩɓayua wara ɓura kẽrãkawua niɓamiɗa ɗeɗa mąkąãẽɓura ɓeia nĩɓamiɗa, nãũ nẽpoaɓa ɓeia
nĩɓaɓiyu jai ɗeamẽã nĩ, mąũɗe ɗamąɓa kąɓurusiɗa ɓiuɓayu.
Mũã nᶒpoa ũrũɓenã jarakuɓurą war ɓura ãrĩmąrã ɓea kawanĩɓayua, nẽ ʉ ãrẽẽnĩɓayu, aɓauomᶒ
chiÕ kąwanĩɓayu, nẽwãẽ isanĩɓayu, dƟ ɓeia ɯnĩɓayu, mãũ waɓenãrãɓa pƟyaɗamẽã nĩɓayua
mąɓaeɓiɗa nãũ nẽpoa waukąkuɓura ɗeɗa ɓida ɓeia wãwãrã uanĩɓayua, mąũɗe ɗe wauka
kawanĩɓayua mąũ ɗachi ᶒƟrƟ akʉ nĩɓayua.
Entrevistador: ¿Cómo se hace el Nẽpoa? ¿Podría darnos un ejemplo real?
Saką waʉɓadamą nẽpoa, mąũ ũrũbenã jarasᶒ
Entrevistado: Bueno como lo dije inicialmente el Nepoa se puede realizar tanto con plantas y
animales, vamos a hablar por ejemplo sobre la ceremonia para ser un buen luchador.
Mũã nãĩse jaraskẽrã, nẽpoarą ãrĩmąrąɓa mąũde siruaɓarąuba waukąɓaɗamą, mũã jąrąibu sąką
nĩɓayu chiÕĩɓaitą.
Primero, esto se hace con un animal que es el oso hormiguero, se mata un oso hormiguero sin
importar si es macho o hembra, luego antes de que el oso se enfríe se le quita el cuero, luego se le
sacan las venas de ambos brazos al oso y se le hace tragar a dos niños o niñas cada vena para cada
niño o niña, al igual que el corazón de este animal; luego se le quitan las garras, se conserva muy
bien para que en cada luna llena se raspen estas garras y se le dé a tomar a los niños, siempre
acompañado de un buen conjuro en lengua, luego de cada toma siempre debe haber una práctica
de lucha ya sea con otra persona o una piedra o un árbol.
Mũã nãĩse jaraskẽrã nãũrã ãrĩmąrãɓa waukąɓaɗamą, ĩną kẽturraɓi, chi kẽturraɓi ɓeayu mukĩrã
mąẽɓura werãɓura, mąɓae chi ãrĩmarã ãmą wasiakuɓuɗeɗa chi ᶒ joɗatąyu, mąɓae chi kĩũrã juaɗe
ɓena tƟkuayu mąɓaᶒ wąr wẽrakãũmą mitaɓiyu ãchirã aɓaɓa, mąũɗe chi sÕ siɗa tÕ tąyua, mąɓae
chi pisirãsiɗa mąũrã ɓeeia mẽrãkuɓuyu akɯᶒwariruchą ɯrrawẽ ɗoɓiaibaitą chi warrarãmą, mąũrã
ɓeeia itƟɗokᶒpeɗa ɗobiyu, mãũ ɗoɗapᶒɗaɗakąrẽ aɓauƟmẽ chiƟɗayu mąẽɓura mƟkąra
mąkąĩɓura ɓakurʉƟme chiƟɗayu.
Esta toma se repite tres veces máxima.
Nãũrã Õɓeaɗe ɗƟɓiayu.

