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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL    
Transmitir el conocimiento 
ancestral de la cultura 
Mhuysqa, a través de la 
simbología y de la geometría, 
recuperando su significado 
para ser aplicada y plasmada 
en el producto final de sus 
expresiones artesanales

FHUTCHA 
Obra de Jorge Rosensvaing Pintor y Artista Plástico 

Colombiano
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OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Realizar una transmisión de la 

importancia del pueblo Mhuysqa y su 
presencia en el territorio colombiano. 

• Transmitir a partir de parábolas, 
leyendas, y mitos la importancia de su  
simbología 

• Recuperar  aspectos de la cultura 
Mhuysqa y su simbología basada en el 
conocimiento de la geometría sagrada, 
los animales símbolo y  los personajes 
representativos para que sea aplicada a 
los productos por diseñadores y 
artesanos.

OLIMPO MUYSQA
BATCHUÉ, BOTCHICA, TCHIA, TCHYMINIGAGUA, 

TCHIBCHACUM
Obra de Jorge Rosensvaing Pintor y Artista Plástico 

Colombiano
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METODOLOGIA

METODOLOGIA
• Taller participativo de 

reconocimiento de nuestra 

memoria ancestral
• Taller enfocado hacia artesanos . Mitos y 

leyendas en relación al tejido, la 
cerámica, la orfebrería entre otras 
expresiones artesanales 

• Construcción colectiva de una cartilla con 
inspiración en la  simbología Mhuysqa 

BATCHUE 
Obra de Jorge Rosensvaing Pintor y Artista Plástico 

Colombiano
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TEMATICAS

TEMATICAS 

• La espiral y el territorio sagrado

• La leyenda del Dorado

• Camino Dorado Hacia la Ascensión

Obra de Roberto Santos Curvelo Director de la Catedra de 
la memoria Mhuysqa
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TEMATICAS

TEMATICAS
Geometría Sagrada

• La Espiral 
• Los Circulos BI
• Nuestro sistema La Elipse
• El Cuadrado de la Tierra
• El Triangulo ATA
• El Triangulo TCHY

Obra de  Marian Escribano, lingüista  autora de la 
recuperación de la Paleothegria Mhuysqa
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http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1286&bih=658&tbm=isch&tbnid=m-dfvPXXqyyboM:&imgrefurl=http://www.colorearcolorear.net/dibujo-colorear-descargar-imprimir.php?id=275&categoria=52&docid=FI8AwBl9LI4gvM&imgurl=http://www.colorearcolorear.net/dibujos/laberinto-cuadrado-colorear.jpg&w=1551&h=1600&ei=vYTNUuSpAYSK0AWDzIHoDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:0,i:230&iact=rc&page=3&tbnh=153&tbnw=139&start=46&ndsp=26&tx=65&ty=41
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TEMATICAS

TEMATICAS

• Mito de Origen 
• Tchyminigagua
• Mitos alrededor de los oficios
• La parábola del Gran Tejedor del 

ABOS”
• “El Kin Arraz el forjador de 

mundos”
• “Los Tibas Los Grandes  orfebres”

Obra de  Mariana Escribano, lingüista  autora de la 
recuperación de la Paleothegria Mhuysqa
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TEMATICAS

TEMATICAS

• Elementos

• Animales símbolo 

• Personajes 

Obra de  Mariana Escribano, lingüista  autora de la 
recuperación de la Paleothegria Mhuysqa
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Éramos dioses y nos volvieron esclavos.

Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de lata.

Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras.

Éramos felices y nos civilizaron.

Quién refrescará la memoria de la tribu.

Quién revivirá nuestros Dioses.

Que la salvaje esperanza sea siempre tuya,

querida alma inamansable.

Gonzalo Arango


