
INTRODUCCIÓN	
	
El	 T-lab	 Centro	 está	 enfocado	 en	 investigar	 cómo	 las	 tecnologías	 ancestrales	 del	
territorio	han	apoyado	e	influenciado	en	la	conformación	de	tejido	social	comunitario	
al	interior	de	la	Ecoaldea	Aldeafeliz	y	sus	vecinos	y	cómo	impacta	esta	construcción	en	
el	cuidado	del	agua	y	disminución	del	impacto	del	cambio	climático.		
	
Esta	investigación	en	el	2017	se	desarrolló	en	tres	grandes	momentos:		
	

a) T-Lab	1:	Canto	al	agua:	Día	Mundial	del	Agua	
b) T-Lab	2:	Diálogos	Municipales	para	la	paz:	
c) T-Lab	3:	Reconstrucción	Casa	de	Pensamiento	“Cusmuy”:		

	
	

RECONSTRUCCIÓN	CASA	DE	PENSAMIENTO	“CUSMUY”	ALDEAFELIZ	
	
	

Durante	 dos	 meses	 convocamos	 voluntarios	 colombianos	 y	 extranjeros	 con	 los	
siguientes	propósitos:	
	

• Aprender	sobre	construcción	natural	tradicional	Cogui	
• Vivir	la	experiencia	de	comunidad	auto	conformada	por	dos	meses	
• Aprender	 sobre	 metodologías	 ancestrales	 como	 la	 minga,	 el	 Biojote,	 el	

pagamento	y	llevarlo	a	la	práctica	diaria	
	

	
	
El	 Cusmuy	 llevaba	 construido	 desde	 el	 2007.	 Su	 propósito	 central	 fue	 recordar	
principios	 de	 origen	 que	 cuidan	 la	 unidad	más	 allá	 de	 las	 religiones	 o	 dogmas.	Nos	
inspiramos	en	las	comunidades	Muiscas,	gente	que	caminó	antes	en	este	territorio	de	
San	Francisco	de	Sales.	Al	2017	en	el	físico,	la	casa	se	encontraba	en	serias	condiciones	



de	 deterioro	 por	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 la	 humedad.	 En	 el	 aspecto	 energético	 y	 de	
propósito,	 la	comunidad	Aldeafeliz	ya	se	encontraba	en	su	décimo	año.	Es	una	etapa	
para	revisar	el	propósito,	la	visión,	revisar	los	pasos	dados	y	aprender	a	rediseñarnos.	
Esta	realidad	nos	impulsó	a	reconstruir	nuestra	Casa	y	convertir	esta	experiencia	en	
un	 T-Lab,	 o	 laboratorio	 de	 aprendizaje	 capaz	 de	 transmitir	 en	 un	 periodo	 de	 dos	
meses	parte	de	esta	profundidad.				
	

	

	
Imagen	del	Cusmuy	2007	a	2017	

	
	
El	proceso	se	llevó	de	la	siguiente	manera:	
	
Se	lanzó	convocatoria	de	voluntarios	para	llegar	durante	todo	el	mes	de	Junio.	
	
Paralelamente	 el	 equipo	 responsable	 de	 la	 reconstrucción	 de	 la	 casa,	 realizó	 varios	
encuentros	en	la	noche	en	la	casa	que	se	iba	a	demoler,	para	pedir	permiso	a	la	gente	
clima,	 animal,	 árbol,	 fuego,	 tierra,	 y	 recibir	 sus	 bendiciones.	 Recoger	 además	 las	
aseguranzas	 necesarias	 para	 poder	 continuar	 con	 el	 proceso,	 con	 las	 bendiciones	



precisas	 para	 evitar	 accidentes,	 peleas,	 enfermedades.	 Llamamos	 todo	 el	 alimento	
necesario	 para	 que	 la	 gente	 estuviera	 contenta	 esos	 dos	 meses	 y	 el	 dinero	 en	
diferentes	materiales	para	lograr	reconstruir	la	casa	en	totalidad.			
	

	
	
La	 primera	 semana	 de	 Junio	 se	 inició	 la	 demolición	 de	 la	 casa.	 Fue	 un	 momento	
intenso,	maravilloso,	conmovedor.		
	

	
	
Carlos	Rojas,	arquitecto	de	la	comunidad	participó	en	un	taller	con	el	Mamo	Senchina	
(comunidad	Kogui	de	 la	Sierra	Nevada	de	Santa	Martha)	y	aprendió	 la	 construcción	



natural	 de	 las	 casas	 de	 pensamiento.	 Construcción	 que	 no	 usa	 materiales	 como	
cemento,	 puntillas	 o	 herramientas	 eléctricas.	 Luego	 de	 su	 formación	 con	 el	 mamo,	
Carlos	le	presentó	a	la	comunidad	el	siguiente	diseño	de	la	casa.	
	

	
	
	
Aprobamos	 el	 diseño	 y	 luego	 de	 la	 demolición,	 quema	 y	 aprovechamiento	 de	 los	
materiales	 que	 podían	 ser	 útiles,	 iniciamos	 con	 la	 nivelación	 y	 adecuación	 de	 las	
canales	alrededor	de	la	casa.		
	
	

	
Proceso	construcción	de	la	casa	

	



	
Proceso	construcción	de	la	casa	

	
	

	
Proceso	construcción	de	la	casa	

	
	

	



Proceso	construcción	de	la	casa	
	

	
	
Los	vecinos	de	la	comunidad	también	se	hicieron	presentes	un	día	de	la	minga	y	nos	
ayudaron	 con	 los	 amarres	 de	 las	 latas	 de	 guadua	 que	 estaban	 sosteniendo	 la	
estructura	de	las	paredes.	
	
	

	
	
	



	
	
Guaduas	 estructura	 del	 techo.	 Labor	 realizada	 por	 los	 voluntarios	 y	 aldeanos.	
Aprendizaje	de	construcción	con	cuerdas	y	pesos.	

	
	
	
	



	
Proceso	de	colocación	de	la	palma.	

	
Casa	de	Pensamiento	“Cusmuy”	Finalizada	en	su	estructura.	

	
Otras	acciones	de	tejido	comunitario:	
	



	
	

Practicamos	 fútbol	 cada	 viernes.	 Esta	 disciplina	 deportiva	 permitió	 fortalecer	 lazos,	
confianza,	conocernos	en	otras	áreas	de	nuestras	vidas,	facilitó	el	fortalecimiento	del	
tejido	social.	

	

	
Voluntarios	de	España,	Francia,	Dinamarca,	Colombia.	

	
Aprendizajes:	
	

• Las	 ceremonias	 de	 pagamento	 (práctica	 en	 que	 se	 equilibra	 la	 naturaleza	
mediante	 unos	 ejercicios	 de	 purificación	 del	 mundo	 interior	 y	 purificación,	
armonización	 de	 la	 naturaleza)	 se	 realizaron	 entre	 los	 coordinadores	 de	 la	



minga,	es	decir,	algunos	miembros	de	la	comunidad.	Se	decidió	que	no	se	iba	a	
convocar	a	todos	los	participantes	porque	se	necesitaba	de	cierta	rigurosidad,	
conocimiento	y	práctica	anterior.	Los	participantes	fueron	convocados	para	la	
ceremonia	de	apertura	y	cierre	de	la	minga.	

• Los	 voluntarios	 y	 visitantes	 que	 participaron	 agradecieron	 mucho	 la	
experiencia	vivida.	Reconocen	que	 transformaron	su	 forma	de	ver	 la	vida,	en	
acciones	 como	 la	 preparación	 compartida	 de	 los	 alimentos,	 el	 aprendizaje	
diario	 de	 construcción,	 los	 espacios	 de	 integración.	 Algunas	 de	 las	
transformaciones	manifestadas	 fueron:	 salieron	de	 su	 timidez,	 aprendieron	 a	
hablar	 sobre	 sus	 necesidades,	 aprendieron	 a	 cocinar,	 aprendieron	 sobre	 el	
valor	de	 lo	sagrado	en	 las	acciones	cotidianas,	conocieron	gentes	y	 formas	de	
pensar	 de	 muchos	 lugares,	 ampliaron	 sus	 conocimientos	 musicales,	
aprendieron	sobre	 técnicas	de	 construcción	natural,	manejo	del	 tiempo	 libre,	
auto	administración	del	tiempo,	entre	otros.	

• La	 minga	 es	 una	 metodología	 fundamental	 para	 manifestar	 físicamente	
uniendo	 la	 fuerza	 colectiva.	 La	 investigación	 de	 esta	 metodología	 permitió	
aclarar	los	siguientes	puntos:	
+	Permanencia	de	alimento	de	calidad	y	abundante	para	disminuir	o	eliminar	la	
ansiedad	que	genera	la	ausencia	del	alimento	
	
+	 La	 chicha	 como	 bebida	 que	 acompaña	 las	 conversaciones	 y	 enfría	 el	
pensamiento	 que	 se	 va	 calentando	 en	 algunos	 momentos	 por	 las	 labores	 y	
relaciones	 que	 se	 dan	 cotidianamente.	 Ejemplo:	 Conflictos	 entre	 dos	
voluntarios	por	diferencias	en	la	labor	de	construcción	que	se	está	realizando.	
Se	mantuvo	durante	todo	el	proceso	la	chicha	presente	y	al	tomar	el	alimento,	
las	personas	recuerdan	el	propósito	mayor	que	estábamos	cuidando	y	tuvieron	
la	oportunidad	de	charlar	y	resolver	sus	desacuerdos.	

	
• Coordinación	 permanente:	 Se	 necesita	 un	 liderazgo	 rotativo	 que	 permita	

mantener	 la	 continuidad	del	 proceso.	 Es	 importante	que	 sea	 rotativo	 cuando	
los	tiempos	de	la	miga	son	superiores	a	tres	días.		

	
Desaprendizajes:			
	

• Se	manifestaron	los	mayores	desafíos	para	la	comunidad:		
	
+	Prácticas:	Las	prácticas	realizadas	en	la	casa	(mambeaderos,	poporear,	tejer,	
pagamentos,	círculos	de	la	palabra,	entre	otros)	eran	lejanos	para	algunos	de	la	
comunidad	y	dejaron	de	participar	activamente	en	el	cuidado	de	la	misma.	Nos	
dimos	 cuenta	 entonces	 que	 la	 reconstrucción	 de	 la	 casa	 necesitaba	 permitir	



universalizar	 y	 particularizar	 al	mismo	 tiempo	 las	 prácticas	 de	 los	 aldeanos,	
quitando	 el	 velo	 que	 ahí	 solamente	 podía	 suceder	 prácticas	 “indígenas”,	
propiamente	dichas.	
	
+	Cuidadores:	Los	primeros	años	decidimos	que	dos	personas	cuidarían	la	casa	
y	 realizarían	 las	 labores	 que	 eran	 “necesarias”	 realizarse.	 Esto	 polarizó	 a	 la	
comunidad	por	afinidad	o	distancia	hacia	los	cuidadores	y	se	perdió	de	alguna	
manera	el	propósito	de	la	casa.	En	la	resiembra	de	la	misma,	se	decidió	que	la	
casa	se	construía	si	todos	los	miembros	de	la	comunidad	asumen	igualmente	el	
cuidado	de	la	casa.	Este	proceso	aún	está	en	construcción	ya	que	la	comunidad	
está	 cambiando,	 renovándose,	 y	 posiblemente	 la	 gente	 que	 se	 quede	
sosteniendo	 el	 tejido	 comunitario	 necesite	 recrear	 la	 forma	 en	 que	 desea	
participar	responsablemente.	
	
+	Presencia	de	abuelos:	Nos	afianzamos	en	la	idea	de	que	los	abuelos	y	abuelas	
tienen	 un	 conocimiento	 y	 una	 palabra	 importante	 para	 ser	 escuchada.	 Sin	
embargo,	sabemos	que	el	camino	lo	labra	cada	uno	y	es	necesario	romper	con	
esta	ilusión	de	darle	el	poder	a	otros	para	que	indiquen	el	camino.	Es	necesario	
tamizar	 cada	 palabra	 de	 consejo	 y	 escoger	 a	 qué	 le	 damos	 poder	 como	
individuos,	parejas,	familias	y	comunidad.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.	Reflexión	critica	escrita	(2	paginas),	or	grabada	en	video	(10	minutos),	sobre	el	rol	
de	ser	investigador	en	sus	contextos,	y	reflexiones	sobre	su	propio	T-Labs	basadas	en	
las	preguntas	de	abajo.	Por	lo	menos	una	reflexión	por	caso,	pero	si	hay	más	de	una	
persona	que	quiere	contribuir,	bienvenida!	
	
Preguntas:		
	

a. ¿Qué	significa	ser	un	investigador	en	proceso	de	transformación	en	acción?	
	
Significa	 ser	 la	mirada	 objetiva	 de	 la	 investigación	 y	 también	dejarse	 transformar	 y	
actualizar	 por	 los	 procesos	 mismos	 de	 la	 investigación.	 Es	 ser	 curioso	 y	 estar	 en	
permanente	 alerta	 de	 observación	 para	 identificar	 las	 posibilidades	 que	 el	 mismo	
proceso	camina.	Es	aprender	a	actualizar	las	preguntas	y	creencias	del	propósito	de	la	
investigación.		
		

b. ¿Cuáles	 son	 los	 retos	 y	 ventajas	 de	 investigar	 su	 propia	 comunidad,	 o	
iniciativa?	

	
Ventajas:	
	

• Cercanía	con	el	proceso	de	investigación:	personas,	espacio	físico,	momentos		
• Alta	inversión	de	tiempo	y	seguimiento	del	proceso	
• Conocimiento	de	la	historia	del	proceso	y	facilidad	para	tejer	hilos	conductores	

que	faciliten	la	dirección	de	la	investigación	
	

	
Retos:	
	

• Menor	imparcialidad	
• Profundización	
• Conformación	de	equipos	eficientes		
• Poder	entender	los	ritmos	de	la	comunidad	en	la	investigación	
• La	poca	 importancia	que	 le	 da	 la	 comunidad	 a	 la	 investigación	 cuando	haces	

parte	de	la	misma	
	

c. ¿Como	fue	la	experiencia	de	hacer	un	T-Lab	-	perlas,	mayor	difficultades?	
	
Me	 encantó	 volver	 al	 mundo	 de	 la	 investigación.	 Este	 proceso	 de	 la	 casa	 de	
pensamiento	 y	 su	 impacto	 en	 la	 comunidad	 siempre	me	 había	 llamado	 la	 atención	



investigarlo,	 pero	 no	 sabía	 cómo.	 Entonces	 que	 se	 haya	 dado	 la	 puntada	 con	 T-
Learning	 me	 encantó.	 Además,	 relacionarlo	 con	 el	 impacto	 que	 genera	 en	 la	
disminución	del	cambio	climático	es	nuevo	para	mí.	Solo	lo	relacionaba	con	el	tejido	
social,	sin	embargo,	las	otras	áreas	han	sido	un	desafío	orientarlas	y	darles	un	lugar.		
		
Construir	equipo	 fue	mi	mayor	desafío.	Reconozco	que	en	mi	 intención	de	 inclusión	
conformé	 un	 equipo	 grande	 que	 bajo	 la	 expectativa	 económica,	 se	 unió	 a	 la	
investigación	 y	 luego	 se	 fue	 retirando	 del	 proceso	 porque	 económicamente	 no	 era	
sustentable	 para	 nadie.	 Esto	 también	 me	 llevo	 a	 darme	 cuenta	 que	 necesito	
priorizarme	como	investigadora	y	coordinadora,	ya	que	repartí	los	recursos	existentes	
este	año	entre	muchos	y	para	mí	que	fui	la	convocada	quedó	muy	poco	a	este	nivel.		

	
d.	 ¿Cómo	 ha	 contribuido	 el	 T-Lab	 a	 mi	 crecimiento	 personal,	 y	 qué	 pienso	 que	 ha	
hecho	para	afectar	la	vida	de	otros	participantes?	
 
Me permitió encontrar mi lugar en el acompañamiento de la comunidad. Durante varios 
años fui la persona que cuidó la casa y sin mucho conocimiento lo asumí con 
compromiso. Me permitió entender algunas prácticas y profundizar en ellas. Me permitió 
también entender que necesito que otros asuman ese rol de cuidado ahora. Mi ciclo en 
Aldeafeliz como lo venía viviendo ha finalizado, y necesité esta experiencia para poder 
entender mi punto de saturación y servicio al que llegué.  
Pude valorar la magnitud de construir una casa de pensamiento y los movimientos 
invisibles que suceden cuando se asume de frente el cuidado de la casa (movimientos 
personales, actualización del proyecto de vida, finura en el tejido de la pareja, 
acompañamiento de los niños). Bajar de algo misterioso, místico lo vivido en la casa, a 
procesos cotidianos, divertidos, que facilitaron la cercanía entre los residentes y pudimos 
profundizar en nuestra humanidad (miedos, alegrías, preguntas, procesos personales, de 
pareja y familiares). Mi mayor ganancia fue entender que no es místico, es práctico y a la 
vez profundo. 


