
AKZION POR EL RÍO FRÍO

Miles de milenios atrás: los Mayas, Toltecas, Egipcios, Panches, Mhuysqas 
y demás civilizaciones antiguas no desaparecieron ni perecieron, fueron 
rescatados por sabios seres de hermanas galaxias, Todo este tiempo han 
estado observando juntos y han decidido retornar por una noche, para cel-
ebrar el olvidado ritual del baile en libertad, con el poder del tambor y bajo. 

El portal dimensional se abrirá este sábado 17 de noviembre en tierras 
sagradas Mhuysqas, donde seres de pluralidad interestelar bailarán sin 
mesura, bajo el ritual sonoro de nuestros InBASSores.
Bailemos por el día en que todos los seres de esta tierra y universo nos 
aceptemos diferentes y únicos pero ante todo iguales en esencia y con-
formemos una sola tribu de Paz y Respeto!.

FIESTA DE ROL 

Llamado Ancestral: La historia que da origén a la fiesta

 ( Role party )
El colectivo InBassion continúa evolucionando como gestor de eventos 
que involucran creativamente a sus participantes e introduce un nuevo 
concepto de fiesta en la escena: “La fiesta de rol”.
El objetivo de estos eventos es generar en el imaginario colectivo la sen-
sación de realidades alternas posibles, invitando a los participantes a 
asumir un papel dentro de la fiesta e imaginar nuevas maneras de rela-
cionarse con otros seres, mostrando así, que un transformación de con-
ciencia requiere la ruptura esquemas que han sido impuestos, y que solo 
la imaginación puede trascender.
Es necesario dejar fluir la imaginación y actuar de manera coherente con 
la realidad soñada, creer que, así sea de manera temporal, es posible 
compartir espacios de manera pacífica y productiva. Dar el primer paso y 
adoptar arquetipos de comportamiento distintos a los establecidos.

elaborado por: Mariana Malegría y Profesor Miyagui (Colectivo Fotosintesis), con el apoyo de Juan Cuervo/Chite Yarumo, Rudy Jordan (Colectivo Fotosintesis) , 
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AKZION POR EL RÍO FRÍO

Durante la coyuntura propiciada por la temporada invernal del primer 
semestre de 2011, un grupo de habitantes del Pueblo Lunar, decide 
reunir a varios colectivos de artistas musicales del municipio, para 
realizar el primer encuentro de las artes en torno al Río Frío, denomi-
nado “Akzión por el Río Frío”, espacio que permitió reunir, múltiples 
expresiones artísticas de habitantes del municipio de Chía y sus al-
rededores, incluyendo Bogotá, que disfrutaron la gastronomía, artes 
escénicas urbanas, toma de registros audiovisuales y música.
La energía fluyó de la manera esperada, y el evento canalizó el in-
terés de algunos de sus participantes, en el Río Frío, eje fundamen-
tal de la cosmogonía ancestral del territorio, componente estructural 
del sistema ecológico de la región, y víctima del estado actual de la 
humanidad, que ve reflejado en el Río, su realidad putrefacta. Este 
interés dio pie a nuevas propuestas, y estableció vínculos que per-
mitieron, por ejemplo, la coordinación del nodo Chía de CantoalAgua 
2011, focalizando aún más la energía de los participantes y dando 
continuidad a un proceso, que recién germinaba.
Durante el año 2012 diversas propuestas han florecido en el territorio 
Lunar, lo que ha permitido establecer una red de iniciativas, y consoli-
dar un grupo de personas con objetivos similares, métodos comple-
mentarios, e imaginarios comunes. La heterotopía palpitaba una vez 
más y colectivos, individuos y propuestas confluyen para materializar 
sus sueños de manera conjunta.
Akzion por el Rio Frío, es un espacio para moverse diferente, se con-
voca a los participantes a traer su movimiento a realizar cualquier 
“Acción” de manera autónoma, voluntaria, por que el valor de la ac-
ción y su impacto, dependen de la intención con que ésta es realiza-
da, los abuelos Mhuysqas transmitieron esta idea, definiéndola como 
la necesidad de poseer un “cuarzo” en el corazón y una “esmeralda” 
en nuestros pensamientos, para lograr ser de “oro”, por esto el fes-
tival en su segunda versión, invita a los ejecutantes a brillar con su 
luz interior, iluminar su camino y comprobar que otro mundo no sola-
mente es posible, ya existe.

¿Qué puedes hacer por el Río Frío?. La respuesta es simple, lo que imagines. 
De todos depende, que nuestro presente sea nuestro sueño, es la realidad 
que nos merecemos, ve a ella. Fluye.
Una nueva construcción de realidad requiere el aporte de todos los interesa-
dos en llegar a ella, por lo tanto, es necesario continuar consolidando un grupo 
de personas dispuesta a aprender, a transmitir ese conocimiento y a aplicarlo, 
es necesario festejar cada logro, para que el sistema, sienta el pulso creciente 
de quien lo va a destruir. A través del arte, de la acción diferente, nuestra tribu 
crece, constituyéndose en la masa crítica necesaria para interconectar nues-
tros objetivos de manera consciente, transformando nuestra realidad. 

¿QUÉ ES AKZION POR EL RÍO FRÍO?

ARTE + CIENCIA
Transformar la realidad del Río Frío requiere:
* Una restauración ecológica de la cuenca matriz del río que tome en cuenta la 
situación contextual del río, y evalue de manera certera el impacto de las acciones 
emprendidas, priorizándolas de manera hiperbólica dentro del marco conceptual del 
enfoque ecosistémico.
* Una transformación cultural de base, un cambio conceptual de la manera de ver al 
río, resignificar su valor, ancestral, místico, traer a la memoria colectiva el valor vital 
del recurso agua, la importancia de respetar su espacio, y sus ciclos.
* Un cambio de conciencia colectivo, acciones individuales que den inicio a nuevos 
procesos grupales,  y a nuevas redes de conocimiento compartido que permeen la 
sociedad en que se habita, y por medio de las herramientas, y el potencial creativo 
que posee cada individuo.
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TransForma tu opinión y déjala fluir en Akzion por el Río Frío
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