
Anexo B 
Sesiones: Primavera 2005 

La vena umbilical. De cuando el rostro vistió y la flor desprendió su 

olor. 

 
Sesión 1 

Plan: 

-Delimitar un espacio circular,  respiraciones a distintos ritmos 

-Tocar suavemente nuestras fronteras, líneas, cicatrices, arrugas, texturas, poros, temperaturas, 

huecos recovecos, permaneciendo acostados. 

- Donde necesite colocar manos y respirar (sólo por la nariz a todo el cuerpo). 

-Sentados, en línea vertical, de espaldas, ayudándonos, tocándonos, voltear, pararse. 

-Buscar parejas, verse a los ojos. 

-Tocar tenuemente una línea, pliegue, arruga a cada uno. 

-Círculo de espaldas, pasar sin ver y sentir con manos atrás, el betabel, ayudándose a bajar a 

nivel de piso. 

-Dolor, malestar, fortalecer con olor (manzanilla), olor me guía en movimiento a través de las 

arrugas. 

Lo que sucedió:  

25 enero del 2005. Majo, Sally, Lula, Roxana, Fossie 

-Platicar. Me recordaron lo móvil de todo, es decir, lo único y esencial del proceso  es su 

constante movilidad, siempre en movimiento, nada estático, danza cosmológica (Lula), por lo 

tanto, no es posible el cierre de un ciclo fijo. 

-Sentirnos, tocarnos, contornos, huellas, líneas, recovecos. Les conté el asunto de los dientes 

con los niños (su relación con la muda de los dientes, miedos, orgullos y deseos). 

-Tocar líneas, contornos del otro. 

-De espaldas sentados, tocar sin ver y de espaldas el betabel 

-Olor manzanilla. Levantarnos entre todos echando raíces y ayudándonos del olor. 

-Exploración de espacios, fuimos al rodeo, y al techo, ágora, se me hicieron feos. Lo hermoso es 

que había luna llena. 

 

 

 

 

 



Sesión 2 

Plan 

-Hoyos en la tierra con dedos, buscando lo que necesito, respiraciones acostados. 

-Estirando todo al inhalar, y dejar peso en tierra al exhalar (nueve veces). Levanta en 

respiración: 1.Corazón, 2. Pelvis, 3.Cabeza (cada centro 9 veces). Con brazos alcanzo el cielo y 

sin perder energía bajan hacia el corazón, lo mismo con piernas, bajan a pelvis. 

-De posición cuclillas, abro corazón y hago pequeños botes de pelvis a tierra. 

-Acostados en círculo abrir  pecho, abrir pelvis. 

-Ir de cuclillas hacia arriba. 

-Con pies y respiración seguir música en círculo. 

-Danzar vergüenza, tabú, dolor personal 

-Recibir flor: confianza, seguridad, lo que necesito, paz. 

Lo que sucedió: 

Primero caminar a círculo de tierra de jardín, tras el rodeo, entrando al pasto. Alrededor del 

círculo en posición cuclillas, hoyo en la tierra, buscando lo que “hoy  necesitamos”, lo que “hoy 

buscamos” con dedo índice. Paramos, “hemos cavado el inicio de una búsqueda”, soplamos, y 

echamos baba, nuestra esencia sembrada, tapamos, nos observamos, salimos, si deseamos en 

cuatro patas paras sentir manos con pasto. Regresamos al salón, música del istmo de Oaxaca. 

Acostados, el plan hecho de las respiraciones, más apertura entre unos y otros del centro del 

corazón. Con presión desde nuestras manos, dar peso al corazón del otro para abrirlo. Danzar 

desde corazón triste, lo que sintamos a partir de él, o si no, entrar en una pena, un oso, una 

vergüenza. Nos acercamos, cantamos y a la vez, acariciamos, recibimos hojas pulmonares rosas 

y pasamos del lamento al arrullo.   

Un poco de risas-juegos, Fossie, y Sally. Lula se quedó  tocada por la abertura  de 

corazón. Percusiones africanas de pie, seguimos movimiento de cada uno. Sentido social. 

Circulo inhalamos, exhalamos con sonido. 4 veces. 

Notas: Fue bueno el comienzo, lo precipitado fue demandar la danza, Fossie me dijo que faltó 

tiempo, me sucedió que abrí los ojos y vi. que algunos estaban tocados inmóviles, otros 

inmóviles atorados, y temí que no hallaran salida, probablemente me precipite. 

 

Bosquejo  

1. De posición fetal ir hacia afuera. (Similar a ejercicios de sesión 2) 

2. Inhalar, exhalar amarrado de piernas alcanzar, alcanzar con brazos. 

2. Esfera, fruto, resistirlo, guardarlo en ombligo, inhalar, exhalar. Nacer, despegarse de la tierra, 

(tierra-madre, útero) 

3. Levantarse hacia pared, gateo, colgarse y echar raíces; pelos y uñas, continuar, cambio, me 

vuelvo arruga. 



4. Ser mini esfera, ser piedra 

5. Entregar fruto sostenido por ombligo, despegarse, soltar. 

6. Levantarnos entre todos con cuerda 

7. Colgarse y despegarse de la cuerda. 

8. Subir abriendo corazón, inhalar, exhalar. 

9. Acción vergonzosa, íntima, privada, penosa 

10. Afecciones sensoriales, olor menta, sensaciones texturas en diferentes partes del cuerpo. 

11. Dolor, vergüenza, enfermedad, pena, comida, deber ser. Transformación, abrir ojos. 

12. Seguir a cada uno, movimiento, gesto. 

Caracol: infinito, espiral, movimiento, plenitud, constante, circular, perfección, resistencia, 

columna. 

Bolita roja: vacío, fragilidad, caída, rodar, flotar, dedos. 

Ramas: capilares, torrente sanguíneo, trepar, enredar, expandir, alcanzar, extremidades. 

Imágenes: 

Cuerpos enterrados en desierto., un cierto estado de paz clavados en arena, en incomodidad 

inmóviles, ¿cómo danzarlo? Cubiertos telas, caracoles plumas, ofrecimiento entre uno y otros, 

guiar entre unos y otros -recoger bolitas, goce- amor. 

 

Sesión 3 

Jueves 10  de febrero 

Plan:  

Circulo, cuerda, arriba-abajo, respirar, posición fetal. 

Lo que sucedió: 

 Fossie, Lula, Roxana, Sally y Pau (faltaron Meche  y Erika) 

1. Inicio sin música; con cuerda equilibrio entre todos. 

2. Respirar: pelvis, corazón, cabeza. 

3. De feto, abrir corazón y doy caracol, lo paso por columna, y lo coloco al oído. 

6. Doy olor, esencia de menta. Me dejo invadir por sensación. 

7. Comienzo a regresar al círculo, sentados, (conecto con el de la derecha y la izquierda) 

9. Toco corazón y entrecejo, acaricio cabeza del otro. 

10. Abro ojos y observo a cada uno, tomo caracol y ofrezco a cada uno algo de mí. 

Notas:   Lula y Roxana tuvieron recuerdos más plenos, quizá divertidos. 

Roxana: niñez, corazón en  paz, jugaba con caracoles en la tina, con agua sentía calma. 

Lula: se sentía bien, quería dar, intervino y nos ofreció el caracol, casamiento con perro, voz al 

caracol, grito agudo divertido. 

Fossie: bebé triste, se recostó en caracol, llorar, tristeza. 

Pau: tranquila, pasiva y calma. 



Sally: ensimismada, dolor de entrañas, vientre. 

Fossie, “ayudarnos a abrir entre todos”. Roxana, contenta, “¿quién te da la menta a ti?” 

Miradas difíciles de cruzar en los ofrecimientos. 

Fuimos del estimulo al recuerdo, en mi caso recordé estar de enferma de niña porque la nariz  

me ardió  con la menta hasta el punto muerto del diafragma.  

 

Sesión 4  

11 de febrero. “Soñé que colocaba a personas en una carretera, en las orillas, de noche, 

sensación de estarlos matando.” 

Recolecta de hojas en posición de perro o gato (nombres que se dan vulgarmente a ciertos 

asanas, posturas en yoga). 

1. Cuerda, respirar centros: corazón, pelvis y cabeza. 

2. Parejas, uno envuelto  en tela y el otro cuida. Doy olor, menta,  y cambiar. 

3. Recostados, fetos, doy caracol al oído, al centro, del estimulo a la sensación, inhalar y 

exhalar, caracol y olor entran a mi ¿qué se queda? Me quedo con eso. Lo comparto con una 

inhalación y exhalación final. 

Lo que sucedió: 

Música  de Tambuco, Michael Wall, y  Africana de Burkina Fasso. 

En círculo posición del niño (de yoga) respirar, ir a lado derecho; de posición fetal al gateo, 

juegos de peso, gateando voy a las telas que están extendidas. Me envuelvo en capullo y juego, 

me transformo, experimento, nazco. Todos menos Fossie, salimos. Cada quien construyó. Yo 

sufrí cuando se me cayó la tela, pero me desprendí y se la di a Fossie (previamente me la había 

dado Meche), la tela rosa, me amarré los pies y luché por caminar, un vaivén de lucha y tristeza. 

Después vino el olor y el caracol que sólo se lo día al oído  y a la columna a Meche, y a Sally se 

lo dejé.  Menta para todos, cambio de música a cuerdas, danza personal. Roxana, gestos y 

colgada de una barra, usó la cuerda. Lula gritando, Sally en el piso, Fossie inmóvil, bebé.  

 

Sesión 5 

Plan 

Primero de marzo 

-Telas, cajas, encierro personal, o grupal.  

-Olor: lavanda, elegir una parte del cuerpo para no moverla, limitarla; probar instrumentos, 

silbatos de sonidos de aves. 

¿Cómo explorar la sangre? Experimentando con su circulación. 

1. Respiraciones a distintos ritmos, con música de Tambuco, inhalar-exhalar terminaciones  del 

cuerpo,  manos y pies. Subir piernas, colgarlas, colgar brazos. 

2. Conectar caracoles con huesos,  columna vertebral. 



3. Sangre + columna + jamaica. 

4. Ofrecimiento a todos. 

Lo que sucedió: 

Música: Tambuco 

Meche, Roxana (con pie enyesado), Pau, Erika, Fossie y yo.  

Sally salió tarde de clases por culpa de los tamales. 

-Todos juntos sobre las telas, olor de esencia de lavanda 

-Juegos con respiraciones por nariz y boca. Sentir ríos: oxígeno por la  sangre, todo el cuerpo; 

brazos y piernas.  

-Columna: conchas, caracoles. Vértebras hacen música, entre todos hicimos música. 

-Plumas de aves recolectadas, sensación en piel más sutil. Me metamorfosee: plumas entre los 

dedos de los pies. Concha-caracol en donde meñique y otro entre los dientes 

Sonido de ave: buho, con una respiración profunda para concluir. Todos viendo al centro (nos 

mantuvimos en la cama nido) jamaica suelta. Ofrecimiento personal final.  

 

Sesión 6 

Plan 

1. Menta, cubiertos por telas. Respirar: aire, agua, somos parte de un todo, océano. 

Célula: unidad, redes, gran tubo, corazón, pulmones, diafragma. 

2. Sin tela, surge nuestra propia piel. Superficies, unidades. 

4. Caracoles: dientes, hueso, uñas. De pie con caracol; amor, sostén fuerza, valentía.  

Lo que sucedió: 

Pau, Erika, Lula, Fossie y yo. 

Primera sesión en el tercer patio de la hacienda. 

1. Recolecta, de bolitas u otros elementos: de pie y luego en cuatro patas (oso, gato), 

aumentar velocidad. Concentración en un deseo o energía que predomina en nosotros. 

(Hubo dispersión, platicas entre algunos) 

2. Acostados. Escuchar entorno: viento, árboles y aves. Moverse dejándose penetrar por 

estas energías. Mi experiencia: brazos, viento; cabeza, huesos y dedos, aves; golpes 

graves, centro; piel, viento. 

 

Sesión 7: 

Con visitantes Rip y Malú. 

Recorrido planeado para sesión 6. Evolución Sangre, más penetración con energías del lugar. 

Una gran tela como sensación de unidad, un gran corazón, piel. Ofrecimiento. Explorando 

sonidos en distintas etapas. 

Lo que sucedió: 



Sesión corta de 20 minutos en el ágora. 

Erika, Pau, Lula, Meche, Fossie y yo.  

Di la menta a todos, incluyendo los visitantes, Tambuco de fondo. 

Todos bajo tela, unidad/mar. Inicio de evolución: tubo, ramificaciones, corazón, salir, coraza 

piel, respirar, pulmones, caracoles, plumas, y los instrumentos (sonidos de aves) para ir hacia 

ellos. Mi experiencia: una unidad, fui desprendiéndome del mar rosa, fue doloroso y gozoso el 

salir. Cuando surgió mi propia piel necesité respirar, pulmones, también requerí huesos, sostén. 

Fui a caracoles, su música, mi movimiento. En desarrollo de músculo, tuve contacto con Fossie, 

amor animalesco; yo fui hacia caracoles, huesos, di caracol a Meche. La mayoría se mantuvo en 

le centro, cerca de la tela, en sensación de agua. Fin: tela sobre todos. 

Reflexiones: Ver movimiento, ver cuerpos, o ¿mentes y cuerpos ausentes? Volver a probar con 

flores, énfasis en movimiento y proyección, cualidades de metamorfosis, expansión, penetración 

en lo mínimo 

 

Sesión 8: 

10 de marzo  

Plan: 

-Inhalar-exhalar: cabeza, corazón, pelvis. Extender Brazos, piernas 

-Metamorfosis de texturas (viento, pasto, hojas, viento) de una parte del cuerpo. 

-Máscara cotidiana: timidez, pena, saludo, protocolo, ropa, transformarla a sangre, todos sin 

prejuicio: piel, sangre, hueso.  

-Conclusión 

Lo que sucedió: 

En el árbol.  

Meche, Lula, Rally, Fossie y yo. 

Juego de texturas: Viento, pajaritos, hojas, tierra, tronco, abrazo árbol, piedras, insectos, plantas. 

Telas cayendo, amarradas, velos, crinolinas. Fossie subió al árbol. Ayuda de todos para bajar. 

Después treparon Lula y Sally, dormidas, colgadas en árbol. Por último subimos Meche y yo.  

 

Sesión 9: 

Plan 

1. Respiraciones, con movimiento,  llenar espacio. Percibir afuera inhalando. Exhalando 

guardando lo sutil. Conectar centros energéticos: piso pélvico, ombligo, plexo solar, corazón, 

garganta, entrecejo, tope cabeza. 

2. Probar instantes vacíos sutiles y en lo inmóvil, movilidad, energía fluye. Concentrarse en 

manos, pies 

3. Flor: “la recibo, me guía, me metamorfoseo, guío al otro”. 



4. Juego con ritmos de Música, metamorfoseo con sonido y flor. 

5. Conclusión: doy a todos movimiento o tacto. 

Lo que sucedió: 

15 de marzo 

-Roxana, “con árbol crear con cuerdas, relaciones”. 

-Lula, “cada quien relación con árbol, su cuerda para colgarse, pero seguridad para colgarte”. 

(Mientras hablaban jugaban con telas y cuerdas) 

1. Empezamos entrelazados, con telas y juntos. Olor esencia de olio 31, disco Keiko. 

Respiración centros: pelvis, ombligo, diafragma, corazón, garganta, cabeza. 

2. Ritmo: disco 2. Roxana y Fossie acostados. Juego con crinolinas, todos juntos sacudida 

grupo. 

-Fossie: vibraciones, me asuste. 

-Lula, sentimiento maternal. 

-Roxana: olores, recuerdos limón, abuelo, “me asustó Fossie”. 

 

Bosquejo 

-Evolución sangre (corazones, venas) primer desprendimiento --------------- vestirse, amarrarse--

---------------Desprenderse-------------------transformación--------Desprenderse al nacer.----------

Desprenderse de las vestiduras------------------------------------Amarre al inicio o amarre al 

vestirse. 

 

Sesión 10  

Plan: 

-Centros. Evolución, texturas, vestirse. 

-Ofrenda-petición. Subir-bajar árbol. Desprenderse-transformarse. 

Lo que sucedió: 

18 marzo 

Roxana, Lula, Fossie, Erika y Pau. 

1. Texturas 

2.  Vestirse (utilizando las telas), con todos los males, dolores, cotidianidades, tareas, tras 

un encuentro con texturas del árbol, para después “desvestirse”, desprenderse y volver a 

él. 

3. Desvestirse, enamoramiento, placer, volver a texturas. 

Notas: Se usaron más telas, listones y la cuerda. Colgados con telas al árbol, amarres entre telas 

y listones. Olor tras desvestirse. Fossie arriba aventando telas. Pau y Erika, vistiéndose, y 

explorando texturas tierra y plantas. Roxana colgada con tela del pie. Lula, colgada suspendida. 



Mi experiencia: hilo boca, cae; tela verde, diafragma; tela café, pelo; hilo, garganta. Tela roja, 

pelvis, pubis. Tul  en rodilla, telas unidas, dedo de elefante. Cuerda naranja al árbol, luego me 

quité todo y lo até. Pensamientos: Unir evolución, sangre, texturas, vestirse, desvestirse, 

transformación texturas (olor, caracoles, plumas, hojas, flores). Destinar árbol, puerta  espacios 

para cada exploración.  

 

Sesión 11  

31 de marzo  

Plan:  

Todas las texturas: telas (hay telas nuevas), colorines (los recolectamos), caracoles, flores, 

silbatos. 

-Inicio en el árbol. Respirar centros. Volverse de texturas 

Música disc 2, Nine Inch Niles y África 

Lo que sucedió: 

Meche, Lula, Fossie y yo. 

El árbol lo vestimos con telas, flores, colorines, y demás; tela grande amarradas para colgarse y 

cobijarse, imposible despegarse del árbol. Éste por si mismo grandioso, “se cuida y me cuida”, 

dice Fossie. Lula: “¿por qué luego tememos a tocarlo?”.  

Notas: No hubo conexiones con los caracoles. Telas para protegerlo y ayudarnos a entrar en 

contacto con él. Los demás estímulos, demasiada información; yo conecté con árbol, aves y flor 

levemente. Ramas, vacíos, tubos internos, nos transformamos en árbol. Sonido de aves, 

movimiento en cabeza y manos. Música, sólo la de África funcionó, cuesta trabajo salir del 

espacio y transitar a la energía rítmica. Se crean resguardos con las telas, casitas como un juego 

de niños, Lula. “mi pelo como textura rugosa del árbol” 

Ocurrencias: 

I. Primero afuera del árbol y luego ir a él.  

II. Primero asunto personal, carga energética, discursos cotidianos. 

Quizá ataduras no permiten salir del espacio. Antes de danza, horas con el árbol. Probar inicios, 

carga personal hacia el árbol, vestirnos con telas, desprendernos, irnos con el árbol.  

 

Sesión 12 

Plan: 

1 de abril 

1. Respirar centros fuera del árbol (música oaxaqueña), sonidos con centros. 

2. Vestirse, respirando (tabúes, penas, osos, vanidades, soberbia, dolor, pudor, deseo, 

frustración, dulzura, etc.)  

3. Desprenderse, atarse al árbol. Conexiones árbol, silencio 



5. Ser árbol, otras texturas y música. (música África).  Ofrecer al otro. 

Lo que sucedió: 

Erika, Pau, Meche, Lula, Fossie, y yo. Llegó Roxana al final 

Ensayo a 3 pm. 

-Sostenidos por cuerda, alrededor árbol, respirar centros, sonido con cada uno. 

-No lastimar plantas, vestirse (pudores, penas), desvestirse. Vestir e ir con el árbol, ser, estar con 

él. Música zapoteca y al final, percusiones.  

-Meche: ”Más tiempo, no me gusta terminar”. Fossie vistió directo al árbol., se perdió en su 

contemplación y cuidarlo, vio su “realidad” por la luz de la hora. Le quito 6 grapas. Lula y yo, 

últimas en ir al árbol. Hoy si daban ganas de moverse alrededor, me desplacé hasta sus últimas 

ramas. “Hoy no penetré en huecos, túneles, salí a la tierra, dudé de mi conexión con los demás”. 

Erikita: “hay  mucho por explorar el árbol”. 

-Lula: “hay que sanarlo… quiero conocerlo desde arriba”.  

-Roxana, unas escaleras colgando para subir con cordones, plantas de abajo muy lastimadas.  

 

Sesión 13 

Plan: 

1. Ángeles…olor. 

2. Ejercicio de cuerda planeado: respirar abajo sin soltar. Evolución sangre. 

3. Pelo, dientes, uñas, huesos, repetición al límite. 

4. Amarre, limitación. Conexión con ojos, piel.  

5. Vestirse, pudor; desvestirse amor, desamarre. 

6. Árbol. Proceso inverso evolución. Flores, ritmos personales. Compartir movimiento, 

momento de respiración. 

Lo que sucedió: 

Lula, Meche, Fossie, Roxana y yo. 

-Ángeles en espacio. 

Notas: Limpiar lugar con agua y flores. Hay energías fuertes en el lugar, hay lugares que 

chupan. 

Sanar lugar, carga energética fuerte y además un lugar viciado. Lleno de basura, pues lo usan 

para fiestas. 

 

Sesión 14 

Plan: 

1. Sincronía respiración. Evolución, sangre. Retomar conexiones: boca-ano, cavidad. 

2. Vestirse, pudores, máscaras. 

3. Desvestirse, vestir al árbol. Estar con él. 



4. Conexión cavidades. Tomar agua de jamaica, comer fruto. 

 Lo que sucedió:  

Olvidé música. Todos reunidos. Visitantes, Rip y Malú, y otros que transitaban en el lugar. 

Inicio en parte trasera (zona del colorín). Olor menta. Respiraciones en centros. Cada quien 

decide, subir, bajar, etc. 

-Evolución: sangre- corazón, venas, arterias, tubos, posibilidad de ir a piel, músculos, etc. 

-Vestirse, tabúes, dolores, penas, osos. 

-Desvestirse, desprenderse de todo lo anterior. Transformar en energía amorosa, pasión, deseo. 

-Vestir al árbol queriendo estar con él.  (de puerta a árbol, camino de telas, jamaica y flores).  

Notas: 

-Camino, peregrinación, funcionó muy bien. Se requiere profundizar en primer asunto de sangre 

y evolución, y en transformación del estar con el árbol. 

Lula y Fossie: sensación de protegerlo, cuidarlo, “lo sentimos cansado… cansado de su 

situación”. Roxana: abrazando árbol, lloraba. 

Mi experiencia: Danzaba con sonidos de Lula, tardé en conectar con corazón, me fui de venas a 

la fascia, piel, huesos, músculo, del músculo pude transitar al vestirme. Me vestí con tabúes y 

penas y vanidades. Me desvestía, profundicé en “cola”, rodillo, cabeza, panza. Besé al árbol, 

amor y mamá, luego penetré en sus ramas. 

-Quizá falte indagar en salir a los límites del árbol y también en la creación de movimientos al 

límite, repetitivos y cíclicos que quizá nos sacan del estar con el árbol.  

Estímulos ¿deseos, placeres al límite? Explorar metamorfosis con música. El espectador en el 

espacio circular, caminando; sillas en los extremos.  

  

Sesión 15  

12 de abril. 

1. Espacio ángeles. 

2. Cuerda. Posición fetal, abrir. 

3. Taparse y asomarse con telas. Crear coro con vibraciones de los centros. 

4. Máscaras cotidianas, después vestirse. Movimiento, acción al límite. 

5. Danzando, quitarse vestiduras e ir al árbol. 

Lo que sucedió: 

Juego de ángeles para las que faltaban. 

1. Cuerda, respirar centros. 

2. Sonido, canto con centros. 

3. Caminar hacia telas 

4. Máscaras, vestirnos 

5. Energía amorosa hacia el árbol, vestirlo. 



6. Ir a su periferia. 

Música del Istmo. Roxana dio olor luego de las máscaras. Fossie dijo: “el árbol está enojado”. 

Lula: “con Fossie la relación del árbol es diferente.” 

Roxana: le dolió garganta. Pau: me gusto la peregrinación. 

 

Sesión 16 

Plan: 

1. Abrir centros de energía. Cubrir con telas y apapachos. 

2. Esconderse y salir con máscara. 

3. Elementos sabrosos. Acción al límite, dar al otro 

Lo que sucedió: 

Todos menos Sally.  

Telas, flores blancas, incienso y uvas. 

-Nido de telas y flores entre los árboles. Limpié el lugar, coloqué flores e incienso. 

-Sin música: todos en nido, respirando y orquesta desde centros, malestares, etc. 

-De sonidos a máscaras. Di instrucción de bajar el sonido y enviarlo al cuerpo, no desgatar la 

energía.  

-Ir a flores, fruta y otros. Sensación de edén. Energía iki. Lula nos dio Tlachke. Terminamos 

juntándonos, abrazándonos.  

 

Sesión 17 

 19 de abril  

Plan  

1. Abrirse centros entre unos y otros. Respirar viaje de torrente sanguíneo: 

Célula- ramificaciones- tubo- ramificaciones, corazón, pulmones, diafragma, con sonidos 

2. De posición fetal, abrir corazón o centros, cubrirse con telas. 

3. Música y ritmos 

Lo que sucedió: Roxana, Meche, Sallly, Lula, Fossie y yo. 

-Nido de telas, todos ahí. Inhalar-exhalar: evolución sangre con sonido, posición fetal. 

Transformación con música y estímulos 

Mi experiencia: En el último punto titubeé, quizá el estado emocional, quizá mis desconexiones 

para poner música. Los primeros puntos funcionaron muy bien. Lula y Fossie menos 

movimiento. Lula cantó. Sally, Meche y Roxana juguetonas. Yo, sensación de bebé con la 

cabeza. 

 

 

 



 Sesión 18 

Plan: 

Evolución-feto (al límite) –centros (sonido)- vestirse- vestir árbol, desvestirse, estímulos 

sensoriales-música. 

Lo que sucedió: 

Se canceló sesión porque el espacio estaba ocupado; Lula, Fossie y Erika en otro ensayo. 

Comenzó a llover. Sólo cortamos telas y platicamos sobre la vestimenta y preparativos para el 

día de la danza. 

 

Sesión 19 

Plan: 

Respiraciones en evolución, sonidos en centros, máscaras, canalizar sonido, vestirse con/ en el 

camino de telas, transformación con estímulos en árbol. 

Lo que sucedió: 

Vestirse y desvestirse con estímulos: flor de mayo, pétalos de rosa, ciruelas, uvas, jamaica y 

jugo de naranja. Jugar en el recorrido. 

Había ensayo de un concierto y hacia mucho sol, era la una de la tarde. Todos menos Roxana y 

Sally. A Fossie le picó una abeja. La música de Michael Wall funcionó. Árbol vestido. Yo 

metamorfoseé en mi “traje de cotidianidades” que se transformó con los estímulos. Sostén de 

fruta con boca. Pétalos en orificios. Se crearon espacios entre las ramas, principalmente en la 

rama “codo-rodilla” del árbol.  

 

Sesión 20 

Lo que sucedió: 

Todos menos Erika. Escogimos calzones. Silencios y música zapoteca, Wall y banda el Recodo.  

Estímulos: uva, ciruela; flores, pinceles e inmortales; pétalos; ramo para limpias con clavel, 

pirul y perejil, enebro, y otras hierbas. 

Recorrido: 

-Entorno, sonidos-evolución, afuera-adentro. 

-Posición fetal, centros. 

-Máscaras, vestirse.  

-Estímulos en la puerta. Fui por ellos y los acerqué al pirul, también Meche. Porque abía gente 

de teatro ensayando muy cerca.  

-Transformarse, ofrenda, desprenderse, vestir al árbol. Se amplió el espacio. Varios 

experimentamos la periferia. 

 


