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BASES DE LA CONVOCATORIA 
The Languages of Energy® te invita a participar en I+I LABs: Laboratorios de Inteligencias 
Invisibles®, una experiencia de investigación participativa en colaboración para idear y desarrollar 
prototipos para necesidades ciudadanas que generen un cambio positivo. Mediante experiencias en 
comunidad, trabajamos en base a investigaciones sociales a través de arte y ciencia para la curación 
aportando al bien común por una mejora en la salud y el bienestar personal, y para el colectivo. 
Con la colaboración de Bitamine Faktoria, Kutxa Fundazioa, a través del programa Kutxa 
Kultur, y el apoyo de “Laboratorios Ciudadanos Distribuidos”, proyecto en colaboración entre 
la Subdirección general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte de 
España y Medialab Prado (Ayuntamiento de Madrid). 



Colabora

The Languages of Energy®
 

Inteligencias Invisibles

TheLanguagesofEnergy.org es una organización que trabaja por el progreso de la transformación social y el desarrollo 

personal a través de arte, sonido, alimentación y curación, para generar un verdadero cambio significativo que 

potencie el aumento de la salud y el bienestar de las personas. Transformar y transcender poniendo lo humano en el 

centro de las prioridades, creando programas de innovación social a través de la creatividad, la investigación, la 

gastronomía y las artes emergentes. Nuestra misión es promover nuevas formas de experiencia, construyendo 

espacios de encuentro y experimentación que posibiliten vivencias personales mediante acciones en comunidad. 
2

 
¿Qué investigación se va a desarrollar? 
I+I LABs, Laboratorios de Inteligencias Invisibles®, es un proyecto de innovación social creado y 
desarrollado por la organización The Languages of Energy®, para apoyar a las personas hacia una 
verdadera transformación social consciente. Por esto, nuestro compromiso es incluir como eje del 
trabajo el apoyo a los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU). 

Con un pensamiento global elaborando desde lo local, nuestra plataforma de investigación brinda la 
oportunidad de abordar espacios cognitivos y sensoriales que, de modo intangible, están 
presentes en la mayoría de procesos y acciones de nuestra vida diaria. Conectando psique, 
cuerpo y alma, visto desde un modo global a través de nuestras Inteligencias Invisibles, para 
desarrollar dichas capacidades en favor de la salud personal. 

En este Laboratorio la investigación que vamos a desarrollar es: 
I+I LAB_“El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas”. 

Este proyecto de investigación fue seleccionado por el Instituto de investigación “Observatorio de 
lengua española y las culturas hispánicas en los EE.UU” del Instituto Cervantes en la Universidad de 
Harvard, y presentado en su Simposio “New Research” en Mayo de 2019 en Massachusetts (USA). 

Dicha investigación se centra en un estudio para determinar el grado de importancia e influencia que 
el poder de la comida tiene en las culturas hispánicas, y cómo esto ha pasado a ser uno de los 
lenguajes de comunicación más usados y entendibles extensivamente por la población a nivel social, 
en lo basado en las relaciones familiares, personales, laborales y modos de comportamiento en 
sociedad y comunidad. 
La unión social que se genera a través de la Comida y cómo este lenguaje se articula para crear 
mayor cohesión en comunidad, y al mismo tiempo, cómo es muy fácil que una persona pueda 
llegar a quedar aislada y exiliada de la sociedad por no querer (o no poder) participar de rituales y 
tradiciones que, casi en su totalidad, deben su hilo de cohesión a través de la alimentación y 
su modo de comunicación, El Lenguaje de la Comida. 

The Languages of Energy® basa su propósito en aportar conocimiento mediante investigaciones 
desarrolladas en conjunto con experiencias ciudadanas en comunidad. Todo ello con el objetivo de 
divulgar en abierto y dar respuesta a problemáticas sociales a través de Arte, Ciencia y Curación. 
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Algunas de las áreas temáticas y ODS 2030 que se trabajarán son: 
● Salud y Bienestar: {ODS 3} 
● Educación de Calidad: {ODS 4} 
● Igualdad de Género: {ODS 5} 
● Reducción de las Desigualdades {ODS 10} 
● Ciudades y Comunidades sostenibles: {ODS 11} 
● Producción y consumo responsables: {ODS 12} 
● Acción por el Clima {ODS 13} 
● Alianzas para lograr los objetivos {ODS 17} 

¿Quién puede participar? 
Cualquier persona, mayor de 18 años, con ganas de crear, aprender y compartir 
conocimientos, puede presentarse como persona colaboradora para participar en el Laboratorio. 
Cada persona participante podrá presentar únicamente una candidatura de forma individual, 
siendo  imprescindible que ésta, esté abierta a incorporar la participación de nuevas personas, con un 
enfoque de aprendizaje colaborativo que contribuya, complete o transforme la idea inicial, para 
el pleno desarrollo de su potencial. Para presentarse a la convocatoria se podrá realizar a través de 
un          formulario dispuesto en la web  www.thelanguagesofenergy.org  y en www.labsbibliotecarios.es. 

Para cualquier duda siempre es posible contactar por mail en: labs@thelanguagesofenergy.org 

¿En qué consistirá el Laboratorio? 
El Laboratorio se llevará a cabo a través de las distintas experiencias que se propongan al grupo de 
trabajo que se conformará. Se fomentarán dinámicas para la apertura mental y sensorial en relación 
al arte y la creatividad, como camino para la creación de, al menos, un prototipo que aporte mejoras o 
soluciones a necesidades sociales latentes en este ámbito. Como herramientas artísticas a 
disposición, facilitaremos procesos de transformación personal mediante alimentación y gastronomía, 
música, sonido y voz, meditación, psicología y filosofía, ciencia y holística, tecnología en alta 
frecuencia e innovación creativa. 

El Laboratorio se realizará del 22 al 26 de noviembre de 2021 en espacio de Kutxa Fundazioa     
en el Edificio Tabakalera en Donostia (España).  

http://www.thelanguagesofenergy.org
http://www.labsbibliotecarios.es
mailto:labs@thelanguagesofenergy.org
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¿Cuáles son los compromisos en I+I LABs: Laboratorios de 
Inteligencias Invisibles®? 
El I+I LAB_“El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas”, es un espacio de 
investigación donde experimentar procesos individuales en comunidad, con la finalidad de dar valor 
a las vivencias, a los procesos y empoderar a las personas a través de la reflexión y el 
trabajo consciente. Estas prácticas de desarrollo van encaminadas a construir un lugar de base donde 
poder SER a un nivel más humano, para ser más capaces de aumentar el bienestar personal y 
generar salud. 
En este Laboratorio se acompañarán procesos de apertura del imaginario para la creación, todo ello 
mediante el trabajo del consciente para el desarrollo del potencial crítico y creativo de las personas 
integrantes. 
Apoyaremos la liberación de habilidades personales que promuevan la colaboración comunitaria a 
través de interconexiones individuales. 

The Languages of Energy®, como promotora del I+I LAB_“El Lenguaje de la Comida: el idioma de 
las culturas hispánicas”, se compromete a: 

● Acompañar a las personas participantes, apoyar la documentación y publicar los 
resultados, promoviendo la cultura libre y la difusión del conocimiento producido durante el 
proceso. 

● Dar asesoría conceptual, técnica, psicoemocional y metodológica de mentoría y mediación. 
● Visibilizar los proyectos en la página web http://www.thelanguagesofenergy.org 
● Ofrecer, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para que ninguna persona 

pueda verse limitada por diversidad funcional, condicionantes familiares u otras cuestiones 
para participar. 

● Guardar una actitud respetuosa hacia todas las personas. No se aceptarán expresiones de 
odio, machistas o intolerancia relativas a género, raza, etnia, diversidad, posición social, 
sexualidades, religión o procedencia. 

Compromisos de las personas participantes 
● Participar activamente durante el Laboratorio que se desarrollará del 22 al 26 de noviembre 

de 2021 en Donostia (España), así como en las actividades relacionadas que sean 
interesantes para los procesos de producción en los que las personas estén involucradas. 

http://www.thelanguagesofenergy.org/
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● Estar disponibles para comunicarse con la organización durante la celebración del I+I 
LAB_“El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas”. 

● Mantener una mentalidad abierta para experimentar e investigar a través de las 
herramientas y técnicas facilitadas a lo largo del Laboratorio. 

● Confiar en la guía y el apoyo de las profesionales que realizarán la mediación y el mentoring. 
● Documentar los prototipos a través de los medios ofrecidos por la organización y facilitar 

los materiales derivados. 
● Aceptar y fomentar la participación de las personas interesadas en colaborar. 
● Reconocer y acreditar la participación y aportación de cada persona del equipo. 
● Presentar públicamente los proyectos desarrollados en la jornada final del taller. Tras 

la finalización del taller, facilitar materiales y/o prototipos desarrollados para su exposición. 
● Promover la cultura libre y divulgar el conocimiento personal experimentado y desarrollado. 
● Estar dispuestos a fusionar ideas, en el caso de haber fuertes similitudes entre varias. 
● Guardar confidencialidad en datos personales ya sean de otras personas, sus imágenes u 

otro tipo de cuestiones/resultados que deban mantenerse protegidos. 
● Cumplir con todas las normas relativas a la situación de salud pública a causa del COVID19, 

que sean vigentes en el momento de la realización del Laboratorio. 
● Guardar una actitud respetuosa hacia todas las personas. No se aceptarán expresiones de 

odio, machistas o intolerancia relativas a género, raza, etnia, diversidad, posición social, 
sexualidades, religión o procedencia. 

Comité de selección de personas colaboradoras 
Las personas colaboradoras serán seleccionadas por un comité que se reunirá tras el cierre de la 
convocatoria para valorar y seleccionar un máximo de ocho personas. En caso de que el comité de 
selección tuviera dudas acerca de alguna cuestión, se pondrá en contacto con la persona en 
concreto. Una vez realizada la selección, se contactará con las personas colaboradoras 
seleccionadas y, en caso de renuncia de alguna de ellas, las personas colaboradoras 
suplentes serán incorporadas siguiendo el orden de puntuación. El comité de selección lo compone 
el equipo  de I+I LABs, Laboratorios de Inteligencias Invisibles®.

 

El 11 de noviembre de 2021, se comunicará el resultado a todas las personas colaboradoras 
seleccionadas en el proceso. 
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Criterios de valoración de las personas colaboradoras 
En la selección de las personas colaboradoras, el comité valorará los siguientes aspectos: 

● Compromiso de participación y disponibilidad horaria durante los 5 días del Laboratorio. 
● Vinculación y/o interés con la temática, muchas ganar de vivir y compartir experiencias. 
● Implicación, motivos, experiencia y vínculo de la persona colaboradora con la propuesta. 
● Que la persona colaboradora mantenga en todo momento una mentalidad abierta 

a  experimentar en comunidad de manera creativa a través de las técnicas 
facilitadas. 

● Las personas colaboradoras deben estar orientadas a investigar para el desarrollo y 
la mejora de la bienestar y las capacidades de la ciudadanía. 

● Orientada al desarrollo comunitario y el fomento de la participación ciudadana. 
● Que la persona colaboradora esté abierta a experimentar una transformación 

personal durante el desarrollo del Laboratorio. 
● Interés en trabajar por la mejora del bienestar social y de los DD.HH a través de los 

“ODS 2030”, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Calendario y fases 
● Convocatoria de personas colaboradoras: Del 21 de octubre al 8 de noviembre 2021. 
● Comunicación de personas seleccionadas: 11 de noviembre 2021. 
● Desarrollo colaborativo del Laboratorio: Del 22 al 26 de noviembre 2021. 
● Evento final de presentación para compartir resultados/prototipos: 26 de Noviembre 2021. 
● Presentación de las propuestas del Laboratorio a escala internacional: Enero 2022. 
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Términos y Condiciones Generales de Participación en el I+I 
LAB ”El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas 
hispánicas” 

Enviando la solicitud de participación a través del siguiente formulario para acudir al I+I LAB_”El 
Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas, Usted acepta sin restricciones los 
términos y condiciones que se detallan a continuación. 

La Organización promotora del evento (en adelante la Organización) I+I LAB_”El Lenguaje de la 
Comida: el idioma de las culturas hispánicas (en adelante también el Evento), podrá modificar total o 
parcialmente los presentes términos y condiciones, si las circunstancias obligaran a ello. No obstante 
lo anterior, dichos cambios o modificaciones se notificarán mediante publicación en la web de http:// 
www.thelanguagesofenergy.org y/o vía correo electrónico, a aquellas personas inscritas o 
preinscritas. En el caso de que las modificaciones propuestas no sean aceptadas por el usuario, este 
podrá cancelar su inscripción al Evento. 

La participación en el I+I LAB_”El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas, se 
realizará a través de previa solicitud de participación de la persona usuaria por los medios 
dispuestos por la Organización. Para que la participación sea efectiva, la solicitud deberá ser 
aceptada por la Organización y en tal caso la participación se producirá en los términos descritos por 
las siguientes cláusulas. 

Desde la Organización no se ofrecen recursos económicos por la colaboración de las personas. 

Si, por cualquier motivo, los términos y condiciones no son aceptables para usted, deberá renunciar 
a hacer uso de su invitación al evento I+I LAB_”El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas 
hispánicas, en este punto. 

Este documento es accesible en todo momento en la web http://www.thelanguagesofenergy.org y 
puede ser impreso y almacenado por usted. 

http://www.thelanguagesofenergy.org/
http://www.thelanguagesofenergy.org/
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1.- Definición 

El Evento es un Laboratorio: I+I LABs, Laboratorios de Inteligencias Invisibles®. que se llevará a 
cabo en Donostia_ San Sebastián, España. 

2.- Admisión 

Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que cumplan los requisitos de 
la Organización y acepten expresamente los presentes términos y condiciones generales de 
participación. 

3.- Cupos Limitados 

Las plazas para participar en el I+I LAB_”El Lenguaje de la Comida: el idioma de las 
culturas hispánicas, son limitadas. Las personas participantes (Colaboradoras) serán seleccionadas 
de entre aquellas que han realizado la solicitud por la Organización bajo criterios propios de calidad 
reconocida. 

4.- Comprobación de Datos y confirmación de solicitud y participación. 

Una vez formalizada la solicitud de registro en la página web http://www.thelanguagesofenergy.org, 
la Organización realizará la selección de las personas colaboradoras y se pondrá en contacto con 
ellas para confirmar su participación. Al tiempo, la persona colaboradora participante comprobará que 
sus datos son correctos, comunicando cualquier cambio o incidencia a la Organización. 

5.- Qué incluye la participación: 

● Participación en las actividades programadas, con sujeción a las condiciones generales 
y particulares que se determinen por parte de la Organización para cada una de las mismas. 

● Cada persona colaboradora será responsable de su propia Salud y de no poner en riesgo la 
salud de las demás personas participantes, cumpliendo en todo momento la normativa 
vigente en el momento del desarrollo del Laboratorio en lo relativo a Salud y seguridad. 

● Solo se   admite   una   inscripción   por   persona.   Las   inscripciones   son   personales   e 
intransferibles, y no se permite el cambio de titular en la misma. 

http://www.thelanguagesofenergy.org/
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6. - Exención de Responsabilidad 

La Organización no se hará responsable de los hurtos o robos de materiales o de cualquier 
otro objeto o elemento personal, ya sean estos consumibles, no consumibles o de cualquier otra 
índole, de las personas invitadas en el Evento. Por lo tanto, recomienda no dejar sin vigilancia 
ninguna de sus pertenencias desde su entrada en el recinto hasta su salida del mismo y durante el 
mismo. 

Así mismo, la Organización no se hace responsable de los contenidos que los usuarios puedan subir/ 
descargarse o que puedan intercambiar entre sí o con terceros ajenos al Evento, sean estos de la 
naturaleza que sean. Cada participante será responsable del uso que le de a la infraestructura que la 
Organización pone al servicio del Evento. 

De igual forma, la Organización no será responsable en ningún caso de los daños materiales que los 
equipos y/o mobiliario puedan sufrir durante el Evento, cualquiera que sea la causa física o 
técnica de dichos daños. 

En este sentido, la Organización no se hará responsable de los daños o perjuicios que se puedan 
causar a los participantes del Evento, ya sean éstos directos o indirectos, en el supuesto de que por 
causas ajenas a su voluntad, es decir, siempre que concurran causas de fuerza mayor, de seguridad 
pública o en los supuestos que existiese alguna decisión proveniente de cualquier Órgano, ya sea 
este administrativo o Judicial, la Organización se viese en la obligación de suspender el Evento. 

7.- Actividades 

La Organización se reserva el derecho de cancelar, modificar o alterar cualquiera de las actividades 
del I+I LAB_”El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas. Las cancelaciones, 
cambios o alteraciones en estas actividades se comunicarán mediante publicación en la página web 
http://www.thelanguagesofenergy.org. 

8.- Política de Protección de datos personales 

Los datos personales suministrados por las personas participantes son confidenciales. 

La Organización ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. 

http://www.thelanguagesofenergy.org/
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No obstante, la persona usuaria debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no 
son inexpugnables. 

Durante los días del Evento, la Organización realizará un registro audio-visual del mismo, donde se 
captará la imagen de sus participantes con fines de su difusión en diferentes medios. 

En ningún caso, la Organización utilizará los datos personales de las personas participantes para 
fines distintos de los descritos en los presentes términos y condiciones, salvo previa advertencia 
recogida en el web, otorgando un plazo razonable para la oposición de la persona participante a ello. 

Interpretación y modificación de los términos de esta convocatoria 

● La organización podrá realizar las modificaciones e interpretaciones que considere 
pertinentes, con el fin de aclarar los supuestos fijados. 

● Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por 
la organización. 

● Las decisiones, calificación y resultado de la selección de personas colaboradoras son 
inapelables. 

● La organización se reserva el derecho de tomar las decisiones oportunas ante el caso de 
que se estime que una persona colaboradora no deba continuar en el desarrollo del 
Laboratorio. 

LA ORGANIZACIÓN. 

(Última actualización: 21 de octubre, 2021)
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