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El libro-objeto 

 

 

 

 

 

La estructura del libro considerado como libro objeto,  

la forman la suma de todos sus  

elementos, y el mensaje 

 final que oferta al lector es el libro en sí, el libro en su totalidad. 

Antonio Gómez 

 

Mi inquietud, como lo he comentado, al estructurar un libro-objeto es la de aprovechar un 

formato desarrollado contemporáneamente y lograr, además de un producto artístico, un 

receptáculo de vivencias que desencadenen el código de mi solo dancístico. 

Un libro que dance, que gire y se disuelva, que aspire a tener un día vida propia, 

como aquellos textos de carácter casi iniciático que acumulan vivencias y conocimientos 

madurados lentamente con el tiempo y la práctica, y que al paso de los años tengan una 

dinámica propia resultando en reveladores en cualquier sitio que se les abra. 

Reitero que la elección de este tipo de formato me llamó la atención porque es un 

objeto autónomo en el espacio que ofrece al lector-espectador nuevas alternativas, y con 

ellas están potenciando las posibilidades de comunicación de todos los géneros literarios y 

de cualquier otro sistema de signos o símbolos.  



Mi proyecto es lograr, a través de éste libro-objeto, la posibilidad de acceder a una 

mayor individualidad en mi discurso físico, que será el resultado de crear autónomamente 

un imaginario: estructurarlo y manipularlo hasta distinguir las relaciones y los 

convencionalismos que podrían convertirlo en un lenguaje. Lo anterior está fuertemente 

ligado al desarrollo no sólo de un lenguaje corporal como fin último, sino de una 

concientización de un lenguaje, creado si no autónomamente, con plena conciencia.  

Este libro-objeto es para mí una oportunidad de hacer conscientes mis movimientos 

al tratar de crear un vínculo directo entre mis ideas, recuerdos, sueños, ficciones y anhelos a 

mis manifestaciones creativas. Es también un lugar para ejercitar el aprendizaje de la 

autonomía como proceso, la cual está ligada a la idea de desarrollo de una conciencia de 

aprendizaje, entendida como la adquisición de habilidades metodológicas y lingüísticas que 

permitan dirigir con mayor o menor grado el propio aprendizaje.  

Si como lo cita Gómez, un libro-objeto “no es un mero soporte de palabras, es más 

bien una secuencia de espacios desarrollados en cualquier lenguaje escrito y en cualquier 

sistema de signos” (2008, p. 1) el formato resultará muy favorable para mi proyecto, ya 

que, mi trabajo no sólo coincide con su definición, sino como él mismo lo apunta: en él, el 

lenguaje literario es el menos empleado. 

En este libro-objeto se podrán encontrar fotografías, objetos, gráficos, recortes y 

claro, algunos escritos no necesariamente secuenciados en el cuerpo de un texto. Textos 

creativos que son: fragmentos de cuentos, canciones, decretos… Todo esto sin mencionar 

algunos materiales que en el contexto de su totalidad cobran una importancia que no 

necesariamente tendrían por sí mismos.  

Me llama la atención la recontextualización que tiene cada elemento en el todo, y 

cito una vez más a Antonio Gómez en función de un fragmento de su discurso que toca una 

de las partes que a mí más me interesan del concepto:  

 

El escritor se enfrenta ante un folio en blanco. En él escribe. Se contenta mediante signos 

establecidos en transmitir intenciones particulares o realidades muy concretas y en algunos casos sus 

emociones. Olvida frecuentemente que las letras, palabras, frases, son elementos aislados dentro del 



texto, olvida el equilibrio, la armonía, las proporciones, la perspectiva y presta solamente atención a 

las leyes secuenciales del lenguaje. Utiliza el alfabeto sin buscar nuevas relaciones con él. Pero una 

comunicación fundamentada en la integración de varios lenguajes, capaz de utilizar creativamente 

los medios de expresión que nuestra época ofrece, nos hace prescindir de los esquemas que veníamos 

asumiendo por tradición (p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Estructura del libro-objeto 

 
En este apartado, donde se ejemplifican las creaciones de mi libro-objeto y la estructura, el 

lenguaje se podrá tornar por momentos un poco más anecdótico y figurado que en las 

páginas anteriores, esto debido a que pretendo compartir mis experiencias reales, las 

preguntas que surgieron en cada creación, lo que me motivo a expresarme y a construir 

estos símbolos encapsulados en una masa, tiempo y espacio determinados.  

Parto de la idea de que el arte, la investigación y la mística personal son elementos 

indispensables de la vida que han sido usados por el hombre durante toda su existencia, y 

que nos han acompañado en el pasar de los siglos, de los que tenemos información, 

precisamente, por esa necesidad de conocimiento e investigación que es tan natural y 

necesaria para la trascendencia en el ser humano. La lectura, la comprensión y el acopio de 

frases y conocimientos históricos la experimentación, las ciencias, los escritos que 

enriquecen la forma de ver, percibir y vivir la vida. Así mismo, la imprescindible necesidad 

que sobretodo podemos vislumbrar de nuestros ancestros, de sentirse “un ser espiritual” 

mediante la exploración de diferentes ejercicios de artes, ritos, y búsquedas. Al respecto me 

fue muy ilustrativa la cita de Stephen Nachmanovitch acerca de la relación del hombre 

creativo y la visión mística: “La mística es la que lleva la creatividad a la religión. La 

actitud mística o visionaria expande y materializa el arte, la ciencia y la vida cotidiana”.  

Por los anteriores motivos, la organización de la estructura del libro-objeto para su 

estudio, la pensé similar a la que visualizaría y ejercitaría en mi cuerpo, proyectando en sus 

divisiones la relación con lo que viví, vivo y espero vivir. Es así como en tres aspectos 

fueron constituidas sus partes: arte, investigación y misticismo, El ámbito artístico se 

compone de creaciones de carácter mental, corporal y espiritual; en el de investigación se 

encontrarán recopilaciones de conocimientos diversos con el fin de enriquecer mis 

percepciones y actos. Finalmente, el tercer ámbito, el de la mística personal, está orientado 

a la realización de diversas acciones hacia la búsqueda de una fortaleza espiritual, como 

también la realización de ejercicios: posturales, de relajación y de respiración en el marco 

de disciplinas probadas por sus beneficios en el campo del movimiento. 



2.2 Contenidos 

 
Des–cubrir significa quitar las capas para poder observar algo, la palabra es bella por sí 

misma y contiene mucha sabiduría si la podemos entender y llevarla presente en nuestra 

vida diaria. A mi forma de ver, todo lo contenido en el libro objeto, fue el resultado de una 

disciplina de búsqueda, de exploración y casi de excavación ya que fueron constantes 

ocasiones las que me di a la tarea de quitar algunas de las capas que me impedían darme 

cuenta del gran tesoro que es escucharse a sí mismo, prestarse atención y compartirse.  

Lo placentero y recompensador es aceptar el mundo mágico y surreal que cada uno 

tenemos. Crear estos métodos, procesos fue un modo de poner a prueba mi capacidad de 

generar y ver materializadas mis intenciones. Descubrirme y hallarme a través de lo 

asombroso que es tener esos encuentros con las ideas, los conceptos, los sueños y las 

visualizaciones de esta vida en general. 

Estos momentos que se nos presentan todos los días, se manifiestan tan sólo si nos 

ponemos a disposición de ellos, si estamos dispuestos a percibir, por ejemplo, la belleza del 

“tiempo perdido”, que visto desde este ángulo más bien sería la belleza del tiempo 

recorrido, del tiempo en sí.  

Entre pláticas y movimientos surgieron algunos de estos momentos que fueron 

elegidos por la conciencia o aquellos que de alguna forma cautivaron a mí ser. Momentos 

de éxtasis donde entramos en el juego de la vida, y algo que parece tan pequeño y/o común, 

se vuelve grande e interesante.  

Estos hallazgos me han hecho dar pasos de gigante y creer en la magia que existe, y 

creer en que hay tesoros más grandes que las monedas como el encontrar en una oración la 

cura contra el temor, o donde una varita o una piedra te pueden hablar de viajes y de 

aventuras sin decir una sola palabra, donde un periódico responde preguntas existenciales, o 

donde una hoja en un río me llama por mi nombre y me habla de la unidad en el universo. 

Por último, creo importante mencionar que la mayoría de los ejercicios que citaré a 

continuación están integrados por los tres componentes, ya que un ejercicio creativo a su 

vez puede contener una visión mística y una investigación que lo precede o antecede. Por 



esta razón aclaro que la “separación” es más bien una forma de enfocarme en la explicación 

del ejercicio, que dependiendo su aparición se vaya a exponer.  

A propósito de lo anterior, he asignado un color para diferenciar el enfoque que 

predomina en cada uno de ellos: 

 

Arte 

Investigación 

Mística personal 

 

Estos tres puntos de referencia considero que definen mi actividad, mi panorama, mi sentir 

y mis posibilidades de expresión y conocimiento.  

Debido a que este es un laboratorio personal que comparto, al exponer alguno de los 

elementos que lo constituyen, lo que realmente se estará mostrando es simplemente un 

ejercicio ya sea de creación (arte), de percepción (mística personal) o de investigación, con 

la intención de fortalecer mi cuerpo no solo físicamente, sino también en su aspecto 

integral, de cualquier manera recalcaré la explicación de mi personal concepción respecto a 

cada uno de ellos.  

En el aspecto del arte planteo la necesidad de hacer consciente lo creado, lo 

generado a nivel creativo y artístico para su óptica y asimilación de lo transferido. A través 

del arte me relaciono con lo que observo y así mismo genero y doy mis versiones al mundo.  

La investigación como forma de ir atrás y retomar aspectos propios, también para 

buscar y aprender de otras personas que han descubierto, reflexionado y concientizado 

diferentes aspectos de la vida. Ésta me plantea una manera diferente, y a su vez 

complementaria, de acercarme a mi devenir, de estudiarme a fondo y al final, tener nuevos 

elementos para recrear mi cotidianidad. 



Respecto a la mística personal, la contemplo como un elemento aglutinante de los 

dos anteriores, como un espacio que pertenece al realismo mágico, formado por el cúmulo 

de descubrimientos que nos puede dejar una actitud científico-reflexiva y la suma de 

mensajes, construcciones, revelaciones cotidianas y significados propios que colaboran a 

que tengamos un panorama personal de la existencia y una lectura singular de cada etapa de 

nuestra vida. Esa mística personal es el ángulo o los ángulos desde donde decido percibir y 

recibir el mundo. 

 

2.2.1 Autobiografía abstracta 
 

Componente Arte.- Texto creativo y objeto creativo. 

Componente mística personal.- Intimar con la naturaleza, vincularme con lo elemental de 

la naturaleza y mis ideales personales. Reconocerme por medio de la genética familiar.  

Componente-Investigación.- Influenciada por el libro Símbolos de Carl Jung (1997). 

Canciones de grandes compositores y pensadores como Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, 

Rafael Campos, Fito Páez y Joaquín Sabina. 

Descripción y proceso: Me di a la tarea de crear un escenario reflejante que contuviera 

algunos elementos que me identifican: el agua, un espejo, cierta decoración que fuera 

consecuente con algunos referentes que han estructurado mi identidad, simbolizados por 

piedras de colores, mismas que me remiten a mi sentido mineral y determinan mi cercanía 

con la tierra y el lenguaje arcano de ella. En este ritual también incluí, para permear mi 

observación en el espejo, recuerdos de canciones trascendentales en mi vida, canciones que 

al mismo tiempo se encuentran investidas de contenido simbólico que muy posiblemente 

percibe mejor mi alma que mi razón: Mujer que camina de Alejandro Filio; Si volvieran los 

dragones a poblar las avenidas de Joaquín Sabina y Fito Páez; Ala de colibrí de Silvio 

Rodríguez; Pura Madera de Rafa Campos. Recuerdos personales, vivenciales e históricos 

con los que decidí construir un párrafo, contenido de certezas de mí. 

Resultados y descubrimientos.- Crear esta autobiografía abstracta surgió en un principio 

como una fuerte necesidad de buscar e investigar quién es Marisol, quien soy, de dónde 



vengo y hacia dónde voy, de una forma en la que un pequeño escrito y un sencillo ritual me 

recordaran todo esto, me convocara imágenes, reflexiones y anhelos, y me ayudarán a 

salvarme de la desilusión, la indiferencia. Este pequeño escrito cargado de símbolos 

personales, le di como función ayudarme a recordar las cosas que le dan SENTIDO A MI 

VIDA para no caer en las emociones-sensaciones-provocaciones que surgen al perderlo. 

Fue en un principio un regalo y cura para mi ser, pues me posibilitaba revivir el esfuerzo y 

el trabajo que le ha costado a mi familia, desde muchas generaciones atrás, el sembrar 

ideales para cosechar fortalezas; por otro lado proyectarme los objetivos que tengo y seguir 

ejercitando la disciplina de la conciencia. 

 

 

Imagen 1 

Ver Anexo I.II 

 

2.2.2 Oración de la cura contra el temor y Camino hacia la tranquilidad 

 

Componente Arte.- Redacción de escritos breves, recetas del realismo mágico personal. 

Componente mística personal.- Encontrar mis propias fórmulas, mis propias formas de 

desbloqueos por medio del diálogo personal y fortalecimiento de vínculos y creencias. 



Componente investigación.- Contextualizada en la lectura de fragmentos de los libros 

sagrados “Bagabadh Githa”,  “La voz del silencio”, “La Biblia, Nuevo Testamento”,  “Arte 

Oriental”. 

Descripción y proceso: A partir de la lectura de algunos fragmentos de los anteriores libros 

pude crear una atmósfera propicia para detonar sensaciones y percepciones de miedos 

propios y de soluciones que brinda la reflexión. Fue importante para la consecución de este 

ejercicio, la respiración, la expansión de sentidos y las conversaciones, rituales, diálogos 

con mi padre y madre espiritual a través de la imaginación e introspección. De esta forma 

como me inicié a escribir estos dos pequeños escritos, que me trasladaran a estados más 

reconfortantes para mi expresión. 

En el caso de “Pasos a seguir para tranquilizarme, el ejercicio creativo se 

incrementó cuando decidí con mi diseñador, hacer un juego donde a la suela de los zapatos 

se les pegara alguno de los pasos a seguir, así, cuando se volteara algún de estos, la sorpresa 

sería el juego del azar, que escogería cual fuese el primer paso de los ocho existentes. 

Resultados y descubrimientos.- Uno de mis temores más grandes de toda la vida ha sido el 

miedo a la oscuridad, que logré vencer hasta los 20 años de edad, aunque por momentos 

regresa. Recuerdo que cuando empecé a crear resúmenes para controlarme, fue cuando 

comencé a superar este reto. Es muy usual que la tía o abuelita proponga métodos para 

curarte de espanto, o los métodos que hasta le fecha se usan para quitar algún malestar 

como el hipo por ejemplo: que contengas la respiración, tomar agua, colocar un tenedor en 

un vaso y tomarte el agua de cabeza equilibrando el cubierto. O escuchar de “técnicas” 

como los que utilizan los psicólogos para hacer creer que determinada acción es una 

“abalada” y científicamente “comprobada” (mentiras adrede) táctica, que les quitará el 

problema, algo parecido a los placebos que en realidad resultan ser un truco que le hacemos 

a la mente, proporcionando los mismos efectos que da el medicamento.  

Continuaron los trucos con la enseñanza de las oraciones recitadas que funcionaron 

por un tiempo mayor, pero tampoco fueron suficientes. La luz externa del cuarto encendida, 

una lámpara, una vela que me provocó miedos mayores pues veía las sombras que 

proyectaba… Fue hasta un día, con la creación de un amuleto que mi novio de aquel tiempo 



y yo elaboramos, que pude tranquilizarme mucho más, ¡pero ojo!, algo interesante es que 

fue la primer técnica en la que yo había contribuido en su creación, y eso fue hasta los 19 

años de edad. Otro dato interesante es que hubo una especie de ritual en donde a ese objeto 

le otorgábamos un manojo de símbolos y nuestras energías para darle poder y valor. Darme 

cuenta de esto fue muy trascendental, y muy divertido también porque comencé a crearme 

muchos de estas tácticas-fórmulas para desapegarme de cosas, aliviarme de otras y 

conducirme hacia otras tantas más.  

La creación de este sencillo ejercicio, junto con la oración que también es parte del 

libro objeto, fueron la cura a este problema resuelto un año después de lo del amuleto, y son 

elementos que hasta la fecha me resultan en muchas de las situaciones de mayor pánico.  

 

Ver Anexo I.III 

 

 
Imagen  3 

 

Ver Anexo I.IV 

 

2.2.3 Collage 

 
Componente arte.- ejercicio creativo: composición de recortes y escritos 



Componente mística personal.- Convocar a la remembranza y al juego para hacer presente 

a mi yo niño, mi yo natural. Permanecer abierta a percibir las ideas que las coincidencias 

del juego me proponen para establecer una comunicación con el inconsciente y energías. 

Componente investigación.- Influenciada por la técnica surrealista denominada Cadáver 

Exquisito, el Libro Símbolos de Carl Jung (1997) y el artículo “Más allá de la mera 

casualidad” publicado en la revista Mente Sana, núm. 34, por Vézina Jean-Francois; el 

juego y el azar. 

Descripción y proceso: Como en todo proceso de tesis, me di a la tarea de investigar una 

serie de bibliografías que me ayudarán a explicar las ideas y los enfoques que tengo 

respecto a la danza; sin embargo, durante este proceso surgieron esos hallazgos asombrosos 

de los que tanto hablo, que superaron mis expectativas. Encontré percepciones y puntos de 

vista tan variados que mis panoramas cambiaron y me entusiasmé mucho en los encuentros 

que vinieran después. En uno de los ejercicios que mi hermano Rubén me sugirió de 

distribuir las bibliografías en mi tesis, la tarea encomendada fue la de recortar cada 

bibliografía; una vez hecho, engrapar cada una en una hoja que señalara el capítulo 

correspondiente. 

Cuando me encontraba realizando la encomienda me di cuenta de que estaba 

completamente entusiasmada y profundamente involucrada con esto que se había 

convertido ya en mi nuevo juego. Un total de 105 fichas bibliográficas que tenía que cortar, 

acomodar y reflexionar. El collage surgió en un momento de frenesí total, cuando mi 

curiosidad sobrepasó a mi razón y, casi sin darme cuenta, comencé a recortar las frases de 

una de las bibliografías, fraccionándola toda, a palabras únicamente. Noté entonces que al 

haber hecho esta especie de travesura, tendría que volver a imprimir la bibliografía 

degollada. Sin embargo, tuve un diálogo interno que me decía que si el juego era parte del 

proceso de mi tesis, podía arriesgarme un poco más y seguir jugando a ver qué otra cosa 

sucedía. Fue así como recordé ese juego de mi infancia en el que revolvía palabras 

recortadas y comenzaba a pegarlas al azar en una hoja de libreta; conmemoré lo divertido 

que era jugar con la sopa de fideos “La sopa de letras” y formar palabras; recordé el juego 

de primaria (una hoja en blanco con unos cuantos dobleces), nos permitía jugar al pasarla 

por todo el salón mientras el maestro daba la clase.  



Las reglas del juego eran: escribir un enunciado, esconder el escrito con un doblés 

de la hoja, pasarlo al siguiente compañero y al final leer el texto que se había formado; 

claro que todo esto funcionaba si la hoja no era confiscada por el profesor. Relacioné 

también, con esta última remembranza, la técnica surrealista llamada “El cadáver 

exquisito” que resulta similar a este juego, pero conceptualizado por adultos ansiosos de 

experimentar con el azar, la conciencia, la psique y las “coincidencias”, y me apresuré a la 

manufactura de este juego para conocer las frases que me presentaría. De todo esto nació 

“Collage”. 

Resultados y descubrimientos: Uno de los resultados que me parecieron de los más 

significativos fueron las sensaciones experimentadas durante la creación del collage, 

sensaciones muy gratificantes que hace mucho no revivía: la curiosidad, la adrenalina, el 

deseo, la reflexión y los veintes de ideas que surgían en mí al percibir muchos de los 

símbolos y tratar de agruparlos, no solo en el exterior, en la hoja, esto resultaba ser un juego 

mucho más entretenido que el visible.  

Compartiendo otro de mis resultados, en la danza retomé este sistema del collage, 

donde la final unión de palabras, ideas y símbolos en general agrupados al azar, permitían 

distinguir en su diálogo, enunciados amorfos u otros demasiado locos pero interesantes; sin 

embargo, aún en esta locura, la simbología de muchas palabras que aún aisladas de un texto 

son bellas por sí mismas, me decía mucho y me aportaban conocimientos y experiencias. 

De igual manera estoy convencida que es así con los movimientos. 

 

2.2.4 “Palito viajador” y “Piedra rodantes” 
 

Componente mística personal.- Descubrir el valor, las historias y  carga energética que el 

hombre puede otorgarle a los objeto. 

Componente investigación.- Influenciada por los conceptos: Imaginación, ficción y 

contextualizado en el video documental. “Arte en Egipto”. 

Descripción y proceso: Como parte de un experimento creativo, me encaminé a investigar 

sobre las cualidades y los valores que el hombre le da a determinados objetos, y el poder y 



la significación que estos pueden cobrar después de determinados sucesos. Sin embargo, 

este experimento en sus inicios, también se dio en un encuentro, convivencia y pláticas con 

una amiga, Katka Kincelová (fotógrafa y participante del elenco de esta tesis). 

En un viaje vacacional que hicimos juntas, tuve el placer de conocer a un personaje 

muy peculiar que es “Palito viajador”, un objeto, amigo, hijo y compañero de viaje de 

Katka. Convivir con él fue muy divertido, pues era un juego diario donde a “Palito 

viajador” se le daba su lugar de persona en vez de objeto.  

Lógicamente sabíamos que era un objeto, pero los momentos y las sensaciones que 

provocaba este trato eran realmente interesantes. “Palito viajador” tiene sus historias, 

anécdotas y hasta fotografías de los diferentes lugares a los que ha ido alrededor del mundo 

y fue muy divertido saber de muchas de ellas en platicas de comidas y cafecitos. Por otro 

lado, en ese viaje yo presenté mis “Piedras rodantes” ante “Palito viajador” y a todos mis 

amigos. 

A diferencia de “Palito”, mis piedras más bien son como amuletos, y en mi también 

cobran la función de generadoras de imágenes, sensaciones, emociones, al igual que lo 

hiciera una película grabada de las escenas de mi viaje y los momentos en que las colecté. 

Por lo tanto también mis “piedras rodantes” tienen historias que de igual forma me 

dedicaba a contar en las sobremesas.  

Resultados y descubrimientos: En el video documental de “Arte en Egipto” se comentan 

varias de las investigaciones que se han hecho de esta cultura que ha sido y es, una de las 

mayores portadoras de conocimientos trascendentales para el hombre, como también la 

cultura con más misterios inexplicables que son sumamente acertados. Uno de los misterios 

anecdóticos de Egipto es que se cuenta que todas las estatuas que creaban, como los leones 

que tenían la capacidad de cobrar vida a través de un ritual que sólo los iniciados podían y 

sabían ejecutar. Este conocimiento y descubrimiento me desató la curiosidad de analizar 

hasta qué nivel el hombre ha podido manejar sus energías y utilizarlas como reales poderes 

que desencadenan una serie de eventos que en la actualidad puedan ser inexplicables, pero 

que en muchas ocasiones seguramente muchos de nosotros hasta hemos sido testigos de 

algunos de estos.  



En mi danza, que es la muestra de mi libro objeto, como parte de la escenografía y 

también como parte del ritual, algunos objetos-escenografía se encontrarán distribuidos en 

el escenario para con ellos también comunicar símbolos e historias, y cargar el espacio para 

propiciar el ambiente idóneo que permita el dialogo hacia y con los participantes de la 

función. Así, ésta remembranza de historias reflexiones y vivencias que con “Piedras y 

Palito” pretendo señalar durante el solo dancístico.  

 
Imagen 5.- 

 

 

2.2.5. El periódico revelador  

 

Componente arte.- recolección de objeto 

Componentes mística personal.- Percepción de coincidencias del, llámese, destino energía 

vida, entorno, Dios, Naturaleza, símbolos, que me parecen presenciar una real y directa 

comunicación.  

Componentes investigación.- Influenciada por el artículo “Más allá de la mera casualidad” 

publicado en la revista Mente Sana, núm. 34, por Vézina Jean-Francois. 

Descripción y proceso.-Dentro de las casualidades, comenta Francois que existen muchas 

donde el inconsciente es el mismo que las genera, y eventos que parecieran mágicos y 

creados por el destino muchas veces son ángulos de percepción que se activan, los cuales 



nos posibilitan accesar al camino al que nos queríamos dirigir. Freud y Jung son dos 

grandes psicólogos que investigaron el significado de los símbolos, los signos y las 

coincidencias, uno más enfocado al mensaje de los sueños y sus significados, Freud, y Jung 

que toma un camino alterno en el que aparte de investigar el significado de los sueños, 

investiga sus manifestaciones en la realidad por medio de los símbolos cotidianos en 

general.  

Este encuentro-coincidencia sucedió en la UDLA, mientras caminaba por sus 

pasillos haciéndome las preguntas de: qué podría hacer con mi vida, qué sentido darle, 

como ejercer mi profesión, que me gustaba de la danza, qué camino escoger, qué opciones 

rechazar, etc. una serie de preguntas existenciales que no sabía contestar. De repente, la 

imagen de una fotografía llamó mi atención. Era un pedazo de periódico, un artículo que se 

encontraba tirado justo enfrente de la cafetería de humanidades que recogí. Al levantarlo 

comencé a leer ese artículo, y tal fue mi sorpresa cuando al concluir me di cuenta de que 

hacer, como combinar mis convicciones, la vida y la danza.  

Resultados y descubrimientos.- Fue muy impactante para mi haber tenido ese encuentro 

tan necesitado en ese momento que no sabía que creer, si en la coincidencia que había 

provocado mi psique, o en aquella donde la Naturaleza y las energías espirituales me 

habían concedido el honor de escuchar sus consejos. Mi resultado y descubrimiento fue 

que, más que cualquier otra cosas, es muy reconfortante disfrutar de esa sensación que nace 

de experiencias tan especiales como esas, y siendo sinceros, una parte de mi, tal vez la más 

romántica, prefirió inclinarse por la creencia sobrenatural de los mensajes del destino. 

En la danza use los elementos de este encuentro en la parte intermedia de mis solo, 

donde los movimientos son acciones que simulan abrir un libro, acceder a otra dimensión, 

abalanzarse sobre el hallazgo, algunos movimientos con doble o triple sentido como el que 

tendría el gesto de abrirse a si mismo e introducir conocimientos en el propio contenedor, 

también las sensación de apertura, acceso, descubrimientos e iluminación que se producen 

durante esos acontecimientos.  



 

Imagen 6 

 

2.2.6. Una hoja me habló a la orilla de un río 

 

Componentes arte.- Escrito y fotografía. 

Componentes mística personal.- Relación y lenguaje de la naturaleza con el hombre y 

viceversa, a través de la contemplación.  

Componentes investigación.- Influenciada por los libros Los Elementales de la naturaleza, 

Arte Oriental y Body Mind Centering (BMC). 

Descripción y proceso.- Crear este escrito fue muy enriquecedor, ya que fue uno de los que 

más movimientos internos y externos me generaron: demasiadas ideas, reflexiones, 

perspectivas, coincidencias significativas e intensiones creativas.  

No podía creer que hubiera pasado el tiempo de ese momento con tanta cadencia. 

Surgió después de una clase de Filosofía en la cima de un cerrito. Al terminar la clase 

regresé solo al río donde nos habíamos quedado de ver con el profesor. Me perdí en el 

regreso y un señor viejito me rescato. Al llegar al rio tuve el tiempo suficiente para hacer un 

pequeño ritual de concentración en el cual se abrían los sentidos, y después de un rato de 

contemplación sucedieron un sinfín de vivencias y experiencias.  

Escuchaba de otro modo el ruido del agua, el tiempo lo sentía mucho más lento, 

veía mi rededor y todo me conmovía y me hacía generar muchos diálogos internos, sentía la 

danza de la naturaleza y la podía observar. El momento más revelador fue mientras me 



quedé mirando el río y de pronto sentí un impulso. Volteé hacia arriba y me quedé mirando 

una hoja… una en particular. No había casi viento, y lo que me llamó la atención fue ver la 

escena de todo el conjunto de hojas, de un árbol grande y alto, abrazadas a éste, y cómo 

sólo una de ellas -aquella a la que veía- se desprendía del árbol y se dirigía hacia mí. Acto 

seguido: lograr tocarla en el aire sin poder tomarla por completo y observarla caer al rio. 

Las sensaciones, percepciones e intuiciones que viví en ese momento mágico-místico-

imaginario intenté proyectarlas, tanto en el escrito como en las imágenes fotográficas y 

creativas que se inyectaron en éstas, en colaboración con Katka Kinselová y Adrián Haaz.  

Respecto al componente creativo del libro-objeto, la foto encierra el acertijo de 

encontrar cual es la hoja que me habló en ese momento de contemplación y reflexión: si fue 

la hoja que leía cerca del rio, la hoja que está en mi espalda, o alguna de las miles de hojas 

de los árboles que me rodean.  

Resultados y descubrimientos.- El asombro es una de las cualidades humanas que merece 

la pena no evitar pasar desapercibido, por el contrario, evocarlo las veces que sean 

necesarias. Esta cualidad estuvo presente en el solo como elemento indispensable del 

mismo, como también el elemento de la contemplación, pero éste mucho más presente en 

las cualidades de movimiento, mismo que en la danza simulará el tiempo suspendido: 

movimientos lentos, suspendidos, mirada contemplativa, e historias de esos momentos 

místico-mágico-espirituales. 

Ver Anexo I.V 

 

Imagen 7 



2.2.7. Bailar la vida cotidiana: Las lava trastes 

 

Componentes arte.- Ejercicio coreográfico, escrito y objeto creativo 

Componentes mística personal.- Generar un estado meditativo y de concentración para 

logar vivir el ejercicio dancístico. En el caso del objeto, lograr generar la reflexión de lo 

percibido en la interacción con éste 

Componentes investigación.- Influenciada por los libros Danzar su vida, El gran libro de 

los rituales, Danza en México y la conferencia publicada en un artículo de la web llamada 

“Arte, Juego y Movimiento” 

Descripción y proceso.- Basada sobre todo en una fusión del aspecto ritual combinado con 

el estado de juego creamos esta coreografía, cuya idea original fue de mi amiga y bailarina 

Mercedes La Bandera, y entre pláticas juntas le dimos forma y sentido final al ejercicio 

dancístico. El proceso consistió en que tres bailarinas simularían estar lavando trastes. 

Todas al principio lo harían de manera “mecánica”, de modo que el cerebro hace lo que un 

día aprendió y lo repite sin más. Poco a poco una de ellas lo haría en forma de “costumbre” 

en el que el punto de variación es que la acción tiene un objetivo y una personalización 

dada por el individuo a ésta. Gradualmente, la tercera persona “ritualizaría la acción” de 

lavar trastes dándole diferentes sentidos personales, simbólicos y espirituales, al ritualizar 

una acción, le damos uno o varios sentidos a esa acción y el objetivo se puede multiplicar, 

para ello es necesario generar  una conexión con lo sagrado que logre el objetivo de 

trascendencia” “El Gran Libro de los Rituales” (Palao, 2004). El objetivo final fue que el 

público pudiera percibir las diferencias de las tres acciones hechas desde los diferentes 

enfoques expuestos: el hecho mecánico, por costumbre y la acción ritualizada.  

En el objeto creativo, creamos una licuadora de papel transparente que simula una 

real. Dentro de ella, varias reflexiones que le den al participante el mensaje de bailar la 

vida, ¿Cómo?: Bailándola, licuándola, sacándole jugo al concientizar cada movimiento 

pudiendo llevar las acciones de hechos mecánicos a acciones con sentido de ritual. 



Resultados y descubrimientos.- El día que presentamos el ejercicio dancístico, nos fue muy 

difícil lograr la conexión y la concentración que esperábamos, y no logramos el resultado 

deseado; sin embargo, por mi parte realicé de nuevo el ejercicio para tratar de percibir las 

diferencias en mi cuerpo y logré experimentarlas en los tres estados.  

El resultado en el objeto fue muy gratificante, pues realmente sentimos que 

proyectaba el mensaje de bailar la vida al percibir su movimiento. 

En la danza reunión pongo en práctica estas experiencias al tratar de exponerlas en 

diferentes puntos de la coreografía para darle al movimiento cualidades diferentes, así 

como también revivir los gestos desde diferentes ángulos y enfoques. 

Ver Anexo I.VI 
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2.2.8. Cápsula de amor 

 

Componente arte.- Recolección de objetos y ritual 

Componentes mística personal.- Dar ilusión de vida propia a un objeto. 



Componentes investigación.- Influenciada por el libro Improvisación en la vida y en el arte 

y el documental de “Arte en Egipto”. 

Descripción y proceso.- La creación de un objeto que me permitiera cerrar un ciclo, a 

través de una visión mística y simbólica por medio de un proceso de desapego de cosas 

materiales y no materiales. Al mismo tiempo, recolectaba naturaleza muerta dándole a cada 

objeto determinado valor y significado. 

Resultados y descubrimientos.- Este ejercicio y experimento creativo me dio el resultado 

que esperaba. Asombrosamente, después de terminar la recolección y por lo tanto creado el 

objeto, sentí un desahogo y una sensación de que efectivamente había dejado ir muchas 

emociones que me impedían moverme en muchos aspectos de mi vida.  

En la danza incluyo éste ejercicio durante todo el solo, ya que cada movimiento lo 

intento consiente, y cada uno tiene muchos significado que me permitieron la apertura de 

algunas emociones que antes no podía expresar. 
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2.2.9 Creando mi mundo 

 

Componentes arte.- Cuento, maqueta y fotografía. 

Componentes mística personal.- Hacer realidad y materializar mi mundo ficcioso a través 

de la ritualidad, la imaginación y la magia de la creatividad. 



Componentes investigación.- Influenciada por el libro Improvisación en la vida y en el 

arte, por el estilo fotográfico de Jorge Uscanga y por la película “La ciencia del sueño” 

dirigida por Michel Gondry. 

Descripción y proceso.- Primero que nada, el intentar materializar el sueño de “tu mundo 

ideal” es algo que a veces se piensa y se medita, y otras veces simplemente surge de un 

jalón. En este caso comencé a construir una pequeña maquetita. Resultó sumamente 

divertido pues me imaginaba en ella y le ponía los elementos más sencillos y aquellos que 

tuviera a la mano, esto hacía que la maqueta se fuera construyendo espontáneamente y los 

resultados eran en su mayoría muy graciosos. El cuento surgió de repente, comencé a 

escribir y describir a determinados personajes, aquellos con los que ya había convivido en 

la maquetita, pero algo extraño revivía, sentía que ellos ya habían estado conmigo tiempo 

atrás, o más bien, desde siempre.  

Mientras escribía me reía a carcajadas, luego lloraba y siempre añoraba estar ahí, 

deseaba poder hacer algo al respecto de las situaciones que se me presentaban; sin 

embargo, si podía hacer algo al respecto pues yo estaba escribiendo el cuentito, pero no lo 

hacía, ¿porqué no lo hacía?, aún no lo tengo definido. Esta experiencia de crear un cuento 

es la primera que he tenido en mi vida, por lo que seguramente estará fuera de las normas y 

reglas de la creación de éstos, pero jugar este juego fue muy interesante. Finalmente la 

fotografía fue labor de Katka Kincelová y Jorge Uscanga, pues platicando con ellos surgió 

la idea de hacer real mi estancia en mi mundo imaginario a través de la tecnología y 

algunos recursos que ellos ya habían utilizado. Y después de unas cuantas sesiones 

fotográficas mi mundo imaginario se materializó.  

Las ilustraciones en el cuento fueron sumamente enriquecedoras a todo este proceso 

de crear mi pequeño mundo. Dichas ilustraciones fueron la aportación de Kurt Franz, 

diseñador del libro-objeto, grana migo y artista. 

Resultados y descubrimientos.- La expresión de los símbolos hasta el resultado de las 

formas es un ejercicio que trae muchos aportes benéficos. Uno de los principales aportes es 

el de crearte la disciplina de generar hasta lograr construir, palpar y materializar lo deseado; 

de esta forma, tus objetivos no se quedan sólo en las ideas que muchas veces, aunque 



propias, no logran ser comprendidas. De la generación de ideas a la expresión se da un paso 

importante, pues tienes la capacidad de re escucharlas y compartirlas. Otro gran paso es 

construir, materializar y formalizar tus proyectos, deseos y objetivos, así no sólo los piensas 

y los compartes, sino que también los vives y habitas. Crear mi mundo de diferentes 

maneras: foto, cuento, maqueta y danza me dejó un rico aprendizaje y una grata 

experiencia. 

En la danza reunión, este ejercicio de mostrar mi visión en movimiento, resulta ser 

un ejercicio difícil, se que requiere de mucha dedicación, esfuerzo y disciplina para 

lograrlo, sin embargo tengo presente que solo se aprende haciendo. 

Algo igual de importante mencionar es la presencia del personaje de pez en mi 

movimiento interno y externo que se expresa en la parte del solo dancístico, donde 

interactuó con el movimiento del objeto “medusa colgante”, que fue parte de la 

escenografía de la obra. 
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2.2.10 Déjà vu 

 



Componentes arte.- Texto creativo, fotografía y objeto creativo 

Componentes mística personal.- Experimentar el fenómeno “Einfublung”, “sentir lo que 

siente”. Desarrollar mi capacidad de empatía, de revivir en mi persona lo que alguien más 

pensó sintió y vivió al plasmar sus ficciones en arte. En el caso del objeto, que se puedan 

generar las atmosferas, símbolos y juegos idóneos que también permitan la 

experimentación del fenómeno en la interacción con éste. 

Componentes investigación.- Influenciada por lo investigado respecto a Einfublug, y las 

reflexiones respecto a la resonancia del arte con el hombre, y el arte como camino más 

corto entre un hombre y otro. 

Descripción y proceso.- Parte del proceso fue buscar una obra de arte que me provocara ese 

impacto de resonancia o de simpatía. Fue así como caminando por las calles de Xalapa me 

dispuse a percibir esa sensación en lo creado, sin embargo no encontré algo que me hiciera 

suponer haver experimentado fuertemente el fenómeno.. Ese día tenía una cita con Katka -

la fotógrafa-, y sucedió que Jorge -su novio- tenía consigo una carpeta con varias de sus 

creaciones fotográficas. Al contemplar muchas de ellas por fin sentí ese algo que esperaba, 

una sensación similar a la de estar en la misma sintonía. Le pedí por favor que me 

permitiera exponer algunas de sus fotografías en mi tesis, con la intención de hacer algunos 

escritos que expresaran lo que percibí, a lo que me respondió que si, entonces escribí. 

El objeto resultó esa forma de crear la cercanía y el espacio de interacción, y fue 

interesante transformar una caja, en ese cine al que estas dispuesto a pagar por ver, por 

enriquecerte de las escenas, de los diálogos, imágenes, sensaciones y emociones, y con 

ellos recrear tu vida. Creo que finalmente esa interacción y retroalimentación sucede 

siempre, y por estas vale la pena pagar para jugar. 

En los boletos antiguos de cine vine el escrito que a continuación describiré, con la 

intención de generar más movimiento de el fenómeno de “Einfublung” en los participantes 

que interaccionen con el objeto, esto es que suceda cuando vean el objeto y sucedan 

preguntas sobre el mismo, Einfublung cuando se observa la obra de la fotografía, cuando se 

lea los boletitos que invitan al participante a acceder a la visión de una persona común 



respecto a la foto en su vida y otros más movimientos que seguro surgen dependiendo el 

contexto en el que cada jugador se encuentre. 

Resultados y descubrimientos.- Sensaciones, percepciones, emociones, recuerdos. Por un 

momento sentí lo que él, y también recordé algo de mi. En cuanto vi la foto tuve un déjà vu, 

con el cual recordaba que la calle impresa en la imagen, la había vivido ya en un sueño, en 

ese instante supuse que había sucedido el fenómeno de resonancia. Recordé un sueño que 

por unos momentos sentí haberlo vivido en realidad, pero que se reconstruyó diferente 

cuando paralelamente percibí un pedazo de la vida del artista fotógrafo.   

En el solo hay una parte donde la música de la danza se incrementa y recorro de 

nuevo la estructura “túnel del tiempo”. En este tramo revivo parte del sueño que se 

convierte también en una puerta que abre como a otra dimensión. 

Ver Anexo I.VII 
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2.2.11 Los Elementales de la Naturaleza 

 

Componentes arte.- Coreografía, escrito y collage 

Componentes mística personal.- Establecer el ambiente, espacio, tiempo, ritmo y 

atmosfera propicios para generar un movimiento interno que nos posibilite sentirnos seres 

mutables con los elementos de la naturaleza, en el caso de esta coreografía “Elementales de 

agua” 



El objeto creativo, es una forma más de plasmarme, visualizarme y expresarme para tener 

mayores certezas de mí, un escrito y un collage que sugiero representan una parte de mí 

Componentes investigación.- Libros Los elementales de la naturaleza, El gran libro de los 

rituales y Danzar su vida. 

Descripción y proceso.- La coreografía parte de la singular idea de que “Como el mundo se 

transforma incesantemente, para conocerlo es necesario que el cuerpo tenga una capacidad 

de mutación coincidente: un cuerpo en movimiento permite entender un mundo en 

movimiento. Así la dinámica del cuerpo corresponde a la dinámica del mundo” “Una 

perspectiva fenomenológica del cuerpo que danza”  

Una preparación física, reflexión de ideas, un ritual y un preparación del entorno 

fueron las premisas para introducirnos a través de estos ejercicios, en el ambiente de la 

coreografía, y sentir esta mutación con el todo, teniendo en la mira el enfoque activo de 

sentirnos, no sólo elementos de agua, sino sus elementales, los seres cuidadores de los 

cuatro elementos, conocidos por nosotros a manera de seres mitológicos como ninfas, 

sirenas, hadas en el caso de elementales de agua; duendes en el caso del elemento tierra, 

chaneques, etc. 

Lo interesante de esta idea fue investigar en escritos, la mutación que estos seres 

poseen, mismos que podemos adoptar ser y transformarnos en ellos con la imaginación. La 

idea fue representada dentro de la fuente de la UDLA, con la finalidad de que el espacio y 

la atmósfera nos envolvieran siendo más fácil generar el estado meditativo, y desarrollar la 

improvisación.  

Resultados y descubrimientos.- “Bailar es primero establecer una relación activa entre el 

hombre y la naturaleza, es tomar parte del movimiento cósmico y su dominio” Garaudy 

(2003). 

Como he citado antes, Garaudy expone esta inicial relación hombre y naturaleza, 

preparación que permite activar la percepción.  



 

Imagen 12 

Ver Anexo I.VIII 

 

 

2.2.12 Cartas a Dios: Rescatando a mi natural, mi yo niño 

 

Componentes artístico.- objeto creativo y escrito 

Componentes mística personal.- Relación y medio de comunicación con mi ser espiritual, 

así como el verme y vivirme desde la perspectiva y remembranza de mi yo niña, mi yo 

natural. 

Componentes investigación.- Por ser creaciones de mi niñez, no hubo investigación previa 

a estas. 

Descripción y proceso.- De forma natural, a mis años surgió el deseo en mí de mantener 

una comunicación con mi padre espiritual, agradecerle las bendiciones que me obsequiaba, 

y comunicarle lo mucho que lo quería, así que escribí estas cartas que quise compartir junto 

con algunas reflexiones y un objeto que permitiera presentarlas de una forma no tan 

convencional.  

Resultados y descubrimientos.- En la actualidad me es muy importante conservarlas y 

leerlas en algún momento en que necesite encontrar respuestas, pues creo ellas son unas de 

mis expresiones mas sinceras y verdaderas, que producen un efecto especial en mi. Como 
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uno de mis objetivos, me gustaría bailar uniendo el aspecto espiritual tanto a mi vida como 

a mi arte. 
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Ver Anexo I.IX 

 

2.2.13 Ejercicios de BMC: Explorando mi interno 

 

Componentes arte.- Ejercicios creativos de introspección. 

Componentes mística personal.- Percibir y habitar nuestros componentes del cuerpo 

anatómico, órganos, fluidos, energías. 

Componentes investigación.- Libro Body Mind Centering. 

Descripción y proceso.- Durante la investigación de aspectos como conciencia y reunión, 

leí algunos libros que me ayudaron a lograr una percepción de ellos, siendo BMC una gran 

revelación que encontré. La mayoría de los ejercicios realizados comenzaban con unas 

técnicas de relajamiento y posterior introspección, seguidos de hacer consiente algún o 

algunos componentes de tu cuerpo, e intentar comenzar el movimiento desde ese punto. La 

experimentación de los ejercicios daba resultados inimaginables, precisamente porque es 

rara la vez que al cuerpo lo movemos desde esa conciencia.  

Resultados y descubrimientos.- Ritualizar las acciones de percepción corporal, en este 

caso, te hace vivir un sinfín de experiencias, los sentidos se expanden y el movimiento 

cambian transformándose con especial cualidad. 

En la “Danza reunión” algunos de los movimientos se enfocaban en experimentar lo 

aprendido para lograr bailar más allá o acá de la interacción epidermis.  



 

2.2.14 El punto: meditación 

 

Componentes arte.- Ejercicio de creativo de disciplina y ritualidad, y objeto creativo 

Componentes mística personal.- Contactar las propiedades simbólicas del círculo para 

introducirme al estado de meditación deseado. 

Componentes investigación.- Influencia escuela Nueva Acrópolis  

Descripción y proceso.- En una hoja en blanco pinté un círculo y dentro de él un punto 

justo en el centro. Recuerdo algunas de las simbologías del círculo: el ciclo de la vida, la 

dualidad, el ying y el yang, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, las enseñanzas de 

la vida en la repetición, el bindú que es un punto de acumulación de energías, lo físico y lo 

espiritual, el seno materno, la intuición, la iluminación, la imaginación creativa. Después 

enfoco mi concentración limitándome solo al punto del centro. 

El objeto, simple pero creativo, es sólo el objeto con el que me relaciono para que 

surja este encuentro, y recordarme los símbolos con su imagen de luna. 

Resultados y descubrimientos.- La meditación me hace sentir un estado diferente en el que 

mi concentración es mayor, y mi percepción se activa. Esto me posibilita un movimiento 

mucho más congruente e integrado. A modo de ritual, ejecuto este ejercicio antes de la 

acción dancística para intentar crear ese vínculo. 
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2.2.15 Las velas: ritual diario 

 

Componentes arte.- Ejercicio creativo de disciplina y espiritualidad. 

Componentes mística personal.- Generar estados de percepción diferentes y construir 

vínculos amorosos y sagrados. 

Componentes investigación.- Los vivenciales que me posibilitan crear mis propias 

deducciones. 

Descripción y proceso.- Este ejercicio espiritual consiste en un rezo con las intenciones y 

agradecimientos y ofrecimientos al inicio del día, y al final del día otro diálogo de 

agradecimiento con mi ser espiritual, encender velas o veladoras. Todo este proceso con el 

deseo de aprender a agradecer, dar y aprender también a recibir en todos los aspectos de mi 

vida, trasladando este concepto, de igual forma, a mi danza.  

Resultados y descubrimientos.- Estoy segura, por mis experiencias, que sí sucede un 

cambio de percepción del día y de los momentos del día, al igual que una sensación de 

estados de amor y de mayor paz interior. Como ritual, antes de la danza, percibo una mayor 

conexión conmigo misma. 

 

 

2.2.16 Templo 

 

Componentes arte.- Creación de un espacio formal para lo sagrado. 



Componentes mística personal.- Creación de un espacio para lo sagrado, tanto interno 

como externo, facilitador de la comunicación espiritual. 

Componentes investigación.- Los vivenciales que me posibilitan crear mis propias 

deducciones, e influencias de escuela Nueva Acrópolis. 

Descripción y proceso.- Crear mis propios espacios siempre genera en mí la sensación de 

un sentido de pertenencia equilibrado. También al crear mi espacio, doy sentido y valor a lo 

elaborado, y lo habito desde un ángulo personal mucho muy amoroso. Es mi lugar de 

juego, pero también mi lugar de comunicación con esa parte de Marisol que ha descubierto 

lo esencial y primordial para sí. La creación del templo sucedió natural, pero con 

conciencia de mis objetivos de creación, que tienen que ver con el deseo de expresar el lado 

espiritual que tanta necesidad tengo de manifestar y vivir. 

Resultados y descubrimientos.- Crear ese espacio sagrado que se encuentra dentro de mi 

recamara, fue y es la creación actual más significativa de mi libro objeto. Aclaro lo 

reciente, porque la más significativa de todas son las cartas a Dios en mi niñez. 

 

2.2.17 Bibliografías 

 

Componentes mística personal.- Recopilar elementos que enriquezcan la percepción de mí 

danza, de mí vida, mi lenguaje verbal y no verbal, mi mundo interno y externo, mis 

panoramas y experiencias.  

Componentes investigación.- Compilación de 105 fichas bibliográficas y otros textos no 

adjuntados: revistas, documentales, videos, libros y pláticas trascendentales. 

Descripción y proceso.- La recopilación también tuvo un movimiento y un proceso muy 

extenso, pues el no tener tanta experiencia al citar me vi envuelta en la limitante de 

recaudar las bibliografías en tres ocasiones.  



Previo a esto, hubo muchas pláticas de cafés, sobremesa, encuentros casuales, y 

muchas otras cosas que tuvieron que ver en esta recaudación de conocimientos y 

movimientos de perspectivas y panoramas.  

Resultados y descubrimientos.- Como mencioné anteriormente, los eventos más 

significativos de mi tesis fueron aquellas pláticas de cafés, sobremesa, encuentros casuales, 

consejos, enseñanzas y muchas otras cosas que sucedieron durante la compilación de estos 

conocimientos. Agregando claro, la necesaria sacudida que provocaron los sismos internos 

y externos, en donde el movimientos reacomodo las nuevas perspectivas y los nuevos 

enfoques personales.  

En la danza final, el resultado ideológico no hubiera podido suceder sin estas 

búsquedas y hallazgos que descubrí.  

 

Imagen 18 

 

 

 

 

 

 

2.2.18 Otras imágenes y componentes del libro-objeto 

 



         

 

 

      

 

 

 

 


