
II) DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

IMAGEN 1.1 IMPROVISACION CON BASURA SOBRE LA PALABRA “CORAZÓN”



La importancia de describir cada uno de los ejercicios en el orden cronológico de cada sesión se debe a la que 

quiero transmitir el desarrollo y la organización del taller, así como su composición con ejercicios planeados 

con anticipación y con actividades que surgieron al instante. De esta manera también es posible reutilizar los 

ejercicios aquí planteados con mayor conocimiento en base al estado de corporal de las personas y ala atmósfera 

específica que se crea al realizarlos.

  
2.1 Primera Sesión

Lunes 1 de Septiembre
Numero de integrantes: 17 (-2)

Horario: de 5:15 a 7:15 

1) Presentación (Autoimagen):

Objetivo: Realización de un autorretrato donde cada uno sea libre de dibujarse como se sienta en el momento para 

con él presentarse brevemente ante los demás. (Ejemplo en imagen 1.3)

Descripción: Todos juntos formamos un círculo, en el centro se dispuso una caja con colores, se repartió una hoja 

a cada integrante y en silencio cada uno se dibujó. La mayoría de los dibujos presentaban un cuerpo completo con 

un rostro grande, algunos otros fueron más abstractos y con trazos diversos. Los colores utilizados variaron 

mucho según la persona. Al terminar cada uno mostró su dibujo y se presentó al describirlo brevemente.    

2) Piedra y Piedra                                                                         Imagen 1.2

   

Objetivo: Compartir con el grupo la obra de la artista brasileña Ligya Clark, 

Piedra y Aire (Imagen 1.2) como una actividad simbólica para mostrarles mi 

búsqueda por el rescate de la experiencia y el reconocimiento sensorial dentro 

del arte. Esta obra fue un elemento fundamental para simbolizar la premisa del 

taller: la importancia de que cualquier actividad que realizáramos en esos días 

era completamente para ellos, para enriquecer su vida y su experiencia y no 

para lograr un producto.



                                   

IMAGEN 1.3 AUTORRETRATO DE VICTOR VAZQUEZ



Descripción: Se inflaron dos bolsas con aire a las cuales se les colocó una piedra en un vértice, los integrantes 

las fueron pasando, tomándolas con las dos manos y sintiendo la relación de fuerzas entre la bolsa, la piedra y 

sus manos. 

3) Vibraciones selectivas… girando el corazón

Objetivo: Lograr la ubicación de la zona torácica y el corazón junto con los brazos, las manos y los dedos a 

través de la visualización, imaginación y vibración.  

Descripción: La actividad se realizó de pie con los ojos cerrados y se enfocó a buscar una vibración en la zona 

torácica, los brazos y las muñecas hasta la punta de los dedos. Posteriormente, a partir de la imaginación y la 

focalización del órgano, se realizaron movimientos de rotación, hacia los dos lados, hacia el frente y atrás, 

(como giran los pollos rostizados) y finalmente como el movimiento de la rueda de la fortuna. 

4) Vaivén energético. Anterior a Dialogo en Continuo

Duración: 17 minutos

Objetivo: Sentir el pulso individual y del otro a través de la mano. Identificar sensaciones, impulsos, memorias 

y estados de ánimo detonados a partir del enfoque al corazón. 

Descripción: Se organizó el grupo en un total de 7 parejas con libertad de colocarse de cualquier forma y en 

cualquier lugar. Casi todos eligieron permanecer de pie frente a su pareja y se distribuyeron uniformemente en el 

espacio, cada pareja guardando distancia de las demás. Solamente una pareja decidió sentarse. Con los ojos 

cerrados colocaron la mano izquierda en el corazón de la otra persona y permanecieron sintiéndolo durante 10 

minutos.

Observaciones  personales:  El  taller  comenzó  muy  bien,  se  presentaron  personas  con  las  que  he  trabajado 

anteriormente, varios amigos y hasta estudiantes que nunca había visto. El espacio y la hora son elementos que 

nos ayudan mucho a la creación de un ambiente tranquilo y apartado de las dinámicas matutinas. El grupo se 

presentó, en general, con muy buena disposición, pero creo que durante el transcurso del taller el número de 

integrantes va a ser menor al de hoy.



2.2 Segunda Sesión

Martes 2 de septiembre

Integrantes: 12

Horario: de 5:10 a 7:20

1) Comunidad, corazón, movimiento, espacio para el arte. 

Objetivo: Buscar la posibilidad de establecer una relación colectiva en las interpretaciones de estos conceptos 

como un preámbulo para la investigación del siguiente día.

Descripción: Cada participante dibujó la libre interpretación de las cuatro palabras. A cada palabra se le 

destinó un minuto para dibujarla para promover la espontaneidad.

2) Yoga de los ojos

Objetivo: Llamar nuestra atención al momento y desechar los pensamientos ajenos al taller. Ampliar la conciencia 

de nuestra visión y del espacio.

Descripción: Comenzamos cada uno en la posición que decidieran, solamente les propuse que fuera lo más cómoda 

posible. Con los ojos cerrados frotamos las manos y las apoyamos sobre la cavidad de los ojos ejerciendo una 

ligera presión, dando masajes circulares. Posteriormente seguimos con las demás zonas del rostro hasta descansar 

de nuevo nuestras manos.

Junto con la respiración dirigimos la atención hacia nuestros ojos y comenzamos a moverlos hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha, como una cruz, resaltando la búsqueda de la mirada lo más lejos posible, siempre elástica y 

activa. Posteriormente trazamos una ruta circular, hacia la derecha e izquierda y regresamos la mirada al centro. 

Después de 15 minutos abrimos los ojos.



3)Calentamiento Colectivo:

Objetivo:  Calentar  el  cuerpo  y  activar  la  consciencia  de  nuestro  movimiento  por  medio  de  la  creatividad 

colectiva.   

Descripción: Calentamos y danzamos un poco a través de un juego en el cual cada persona propusiera algo: un 

movimiento, una imagen, una idea, un sonido. Cada uno es libre de responder libremente dependiendo de la 

interpretación que la diera a cada propuesta.

Propuestas: 

Lourdes: hacemos lo que necesitemos.

Héctor: vibramos

Denisse: respiro

Lourdes: me pongo de pie y me doy cuenta que aquí están los otros.

Héctor: como chango borracho

Lourdes: no pensar.

Denisse: y escuchamos el viento

Paulina: hablar

Lourdes: nos unimos mientras hablamos cada vez más bajo hasta formar un círculo silencioso. 

4) Respiraciones

Objetivo: Refrescar o despertar al cuerpo de un estado incómodo y bajo de energía al que nos sumergimos durante 

el calentamiento y para reunirnos antes de comenzar la exploración de parejas. Vernos a los ojos. Sonreír, 

sacudir el cuerpo y las ideas.

Descripción: Realizamos ejercicios de respiración junto con el movimiento de brazos, comenzamos lentamente y 

continuamos aumentando la velocidad con la imagen de enviar el aire desde los pulmones hacia todo el cuerpo. 

Finalizamos los movimientos con sacudidas de brazos y piernas hacia el centro, arriba y abajo, utilizando la 

imagen de sacudirnos el agua junto con la emisión de algún sonido que nos ayudara a liberar tensiones.



5) Dialogo en Continuo 

Objetivo: Olvidar la noción de tiempo al transitar en línea recta junto con uno o varios compañeros estableciendo 

la relación entre el contacto del corazón y la mirada. Investigar las sensaciones, recuerdos y pequeños impulsos 

que genera esta posición.   

Descripción: Nueva dinámica en la cual trabajaríamos varias veces durante el taller conformada por la formación 

de parejas para la percepción del pulso vital individual y del otro mirando a la pareja a los ojos y trazando un 

camino en el espacio. Se realizaron tres recorridos de esquina a esquina, el último fue acompañado por la melodía 

Still Motion de Ben Monder y se realizó en grupo con las luces apagadas.

6)Relajación:

Objetivo: Descansar, hacer un recuento y reflexionar sobre las emociones, imágenes y sensaciones que surgieron de 

las actividades del día. Lograr una percepción del tiempo distinta a la cotidiana. 

Descripción: Recostarse un rato para realizar una breve relajación mientras escuchábamos música, sobre todo para 

descansar la espalda y el cuello. Liberamos nuestro peso a la tierra, comenzando por la conciencia de los 

órganos, los fluidos, el esqueleto, los músculos, la piel, uñas y cabello con la ayuda de la respiración. 

Acompañamiento musical: Nocturnos de Chopin.

7)El tren:

Objetivo: Concluir el día y despertar un poco para comenzar a irnos.

Descripción:  Formamos un círculo sentados, nos hicimos un breve masaje a la cabeza, cuello y espalda, nos 

recostamos sobre la espalda de nuestro compañero enfrente y respiramos varias veces junto con la emisión de un 

sonido.



Observaciones personales: En la actividad de los dibujos  encontré muchas similitudes. En los dibujos sobre 

espacio para el arte todos pintaron un espacio limitado, cerrado y en blanco. La mayoría dibujó un cuadrado y 

también un punto en su centro. En los referentes al  corazón la mayoría se basó en los modelos anatómicos de 

medicina y, en cuestiones espaciales, lo ubicaron dentro de una imagen geométrica justo al centro. Dibujaron 

motivos como llaves, el símbolo del infinito y ríos. En cuanto a la palabra movimiento se repitió mucho el dibujo 

de flechas y direcciones aleatorias, espirales, y círculos. En los trabajos de la palabra comunidad, predominaron 

la creación de círculos, cadenas y, en 5 compañeros, la tierra. (Ejemplos en imagen 1.4)



                                                                                   

                                                                

VICTOR BLANCO: CORAZÓN           PAOLA MONTOYA: ESPACIO PARA EL ARTE          MARIANNA ESCOBEDO: MOVIMIENTO

                                           

CAROLINA CUEVAS: COMUNIDAD            ZAP McCONNELL: CORAZÓN                GEORGINA SOSA: CORAZÖN

                       

HECTOR MORALES: MOVIMIENTO           DENISSE CARDENAS: ESPACIO PARA EL ARTE

IMAGEN 1.4



2.3 Tercera Sesión

Miércoles 3 de Septiembre

Numero de integrantes: 10

Horario: 5:15 a 7:30

1) Improvisación con basura (movimiento, corazón, espacio para el arte, comunidad):

Objetivos: Convertir los conceptos en experiencia promoviendo la resignificación individual y colectiva de 

palabras relacionados a nuestra vida y práctica artística por medio del movimiento y la disposición de material 

de deshecho en el espacio. Se busca que con la acción podamos darnos cuenta qué tanto las palabras contienen un 

significado personal y colectivo en transformación dependiendo de las experiencias que vivimos. Partiendo del 

juego y la libertad de creación, se busca generar un diálogo continuo entre el movimiento corporal y la materia, 

entre la experiencia y el concepto.

Esta actividad también invita a reutilizar la basura como un material de apoyo en la creación artística.  

Descripción: Se distribuyó basura por todo el espacio, también se utilizaron sillas y el equipo que se encontraba 

en el salón. 

El punto de partida fue el de nunca lograr una forma fija, sino siempre estar en movimiento involucrando nuestro 

ser en lo que estemos creando. Esto quiere decir no sólo acomodar un objeto y distanciarse de él sino procurar 

que, tanto el material como la presencia, sean de igual importancia. A partir de estas instrucciones, mis 

compañeros  trasformaron el espacio sin parar hasta encontrar colectivamente un final orgánico. Para terminar 

crearon un espacio íntimo y pequeño con las barras de ballet, sillas y botellas de agua e hicieron música con el 

sonido de las botellas. Al apachurrarlas generaron un pulso constante que fue aumentando tanto en intensidad 

sonora como en velocidad hasta llegar al silencio repentino. Al terminar todos lanzaron sus botellas.   

Acompañamiento Musical: Variaciones Goldberg de Joan Sebastián Bach, interpretadas por el Uri Caine Ensemble. 

Observaciones personales: Este día fue diferente a los demás por generar un ambiente mucho más lúdico y dinámico. 

El contacto con el espacio y con los otros fue muy distinto al de las otras sesiones que tienen un tono más 



introspectivo. Observé en un principio que las decisiones, tanto para manipular algún objeto como para danzar o 

involucrar de alguna manera el movimiento corporal, eran un tanto toscas y dudosas, sin embargo,  durante la 

investigación las acciones se tornaron más específicas, firmes y significativas. 

En cuanto al momento de creación del concepto corazón, se creo un espacio muy particular. Fue un tiempo de 

descanso,  en el  cual, la basura  se utilizó  mucho menos  y construyeron  a partir  del  movimiento corporal, 

predominaron la formación de cadenas de personas recostadas en el piso y la generación de sonidos y ritmos 

alusivos al pulso. También observé mucho contacto corporal suave, como abrazos cariñosos, caricias en los rostros 

y en el cabello, además de empujes sutiles para girar a los compañeros que estaban recostados. (Ejemplos en 

imágenes 1.5 y 1.6)

 

  

  

           IMAGEN 1.5 ESPACIO PARA EL ARTE                                    IMAGEN 1.6 CORAZÓN 



                                                          2.4 Cuarta Sesión  

Jueves 4 de Septiembre

Integrantes: 16

Horario: de 5:15 a 7:20 

1) Calentamiento a partir de la noción de peso y superficie. 

Objetivo: Consciencia y movimiento de las principales zonas del cuerpo que utilizamos durante el taller. Sentir e 

imaginar el pulso y el flujo sanguíneo y relacionarlo con alguna sensación, estado mental, recuerdo o impulso.

Descripción: Desde cualquier posición de reposo, dirigimos nuestra atención a las superficies de nuestro cuerpo 

que se encontraran en contacto con el piso y con el aire (se utilizó como imagen una montaña). Posteriormente 

enfocamos nuestra atención en el pulso y en la resonancia del movimiento del corazón para ubicar las zonas que 

más sintiera cada persona. Se experimentaron varias posiciones de descanso con esta misma atención hasta lograr 

ponernos  de  pie.  Posteriormente  nos  enfocamos  a  buscar  un  diálogo  entre  corazón-mano-espacio  en  el  cual 

estuviéramos conscientes también de la conexión de nuestros pies con la tierra y de la cabeza hacia el cielo. 

Finalizamos la actividad corriendo a través del espacio a partir de estas tres zonas de nuestro cuerpo.   

2)Diálogo en continuo… pasillo. 

Objetivo: Investigar las sensaciones, impulsos y nociones de tiempo y espacio al insertar nuestra caminata dentro 

de un espacio público que se caracteriza por ser un lugar de paso y transición. Identificar las diferencias entre 

nuestro trabajo en el salón y la práctica en el exterior.

Duración aproximada: 25 minutos. 

Lugar: Camino Ágora-Biblioteca.

Descripción:  El grupo eligió que la actividad se llevara a cabo en un pasillo abierto en la UDLAP. Cada 

integrante escogió una pareja de manera espontánea y, al hacerlo, se colocaron hombro con hombro junto a otra 



pareja hasta lograr formar dos filas de ocho personas cada una. Permanecieron de pie, reconociendo el espacio 

durante cinco minutos y caminaron muy lentamente durante dieciocho. Mientras realizaron el ejercicio varias 

personas me preguntaron qué era lo que hacían y otros decidieron sentarse y observar por unos minutos. Durante el 

tiempo que pasó recorrieron aproximadamente 12 metros, sus pasos fueron relativamente cortos y parecían difíciles 

de realizar. Al momento de indicarles que podíamos volver al salón, Cinthia giró su cabeza hacia el camino de 

regreso, se volvió por completo, y su pareja, Zap, continuó sintiendo sus latidos al colocar la mano en su 

espalda. Sin decir nada permití que se desarrollara esta propuesta y uno por uno fue girándose hasta que 

regresamos al salón formando una larga fila con las manos uniendo nuestro pulso y nuestro caminar. En el espacio 

encontramos escaleras, mucho ruido, personas conocidas, rampas y algunos espectadores que nos siguieron. Sin 

embargo, nunca se rompió la conexión del grupo y todos conservaron la dinámica hasta lograr cruzar la puerta del 

salón de danza.       

Observaciones personales: La conexión entre la mano y el corazón se vuelve más una imagen más que un hecho.

3) Reconocer ese pulso que no es mío… pero se parece tanto

Objetivos:  Explorar y descubrir el pulso del corazón de otro compañero en distintas zonas del cuerpo para 

establecer una relación de proximidad y complicidad a través del contacto. Al terminar, el segundo objetivo fue 

la identificación de las sensaciones y el estado mental de quien exploró los distintos lugares e intensidades del 

pulso al mismo tiempo que el compañero en reposo lograra girar a partir del eco del contacto hasta descansar boca 

abajo. 

Descripción: Cada integrante eligió una pareja de manera aleatoria y juntos decidieron quien quería recostarse y 

quien explorar. La actividad comenzó por la instrucción de dar “el masaje que nunca has hecho” comenzando desde 

las zonas más distales hasta finalizar en la zona torácica donde se posa el corazón. Quien recibió el masaje 

siempre permaneció boca arriba. Algunos comenzaron desde las manos, otros desde los pies, cada uno inventando el 

masaje que creía que necesitaba su compañero. Durante este tiempo les recordaba que pusieran especial atención a 

la percepción del pulso, resonancias y movimientos que se identificaran con el latido del corazón. Para concluir 

esa primera etapa, el compañero que dio el masaje se recostó junto a su pareja y posó su mano sobre la zona 

torácica en que sentía que estaba el corazón y permanecieron juntos durante diez minutos. Al terminar el tiempo 



les indiqué que retiraran la mano como si no quisieran que el otro se diera cuenta y que se pusieran de pie para 

observar tanto el estado de su compañero como el de los demás que estaban recostados. Como última instrucción le 

pedí a quienes descansaban que a partir de la resonancia de la mano del otro giraran hasta recostarse boca abajo. 

Algunos giraron más rápidamente, otros duraron mucho tiempo en la transición. En esta ultima acción, sentí que en 

todos fue un movimiento muy suave y airoso. Sin embargo, al comenzar a separar el hombro y a utilizar las manos, 

la mayoría del grupo perdió la atención en el corazón y se enfocó más en la relación de las manos con el piso y 

con la posición de la cadera. Sólo unos cuantos no utilizaron las manos y fueron los que duraron más en el 

traslado.             



2.5 Quinta sesión

Viernes 5 de Septiembre.

Numero de integrantes: 10

Horario: 5:10 a 7:20 

1) De la tierra-piso al cielo-techo. Estiramiento y activación de energía.

Objetivo:  Comenzar nuestra investigación  con un estiramiento a través de algunas posturas de Yoga con la 

finalidad de promover la relajación y dirigir nuestra atención al flujo sanguíneo y a la respiración. 

Descripción: Nos colocamos en círculo recostados en el suelo y empezamos a movernos a través del reconocimiento 

de la boca, como si exploráramos el espacio conociendo con ella. Al lograr el levantamiento de la cabeza, 

conectamos las manos para empujar el piso con ellas hasta estirar completamente los brazos arqueando la columna. 

Al relajar esta postura, doblamos los codos para hacer consciente la conexión de la cabeza con el cóccix y 

practicamos los patrones homólogos de empuje de brazos y piernas con pequeños moeyeos. Para continuar, elevamos 

el cóccix, estirando las piernas, logrando la posición de perro invertido y permanecimos un par de minutos 

respirando  profundamente,  buscando  conectar  los  talones  al  piso  en  cada  exhalación.  Al  seguir  la  última 

exhalación doblamos las piernas y nos colocamos en cuatro patas para arquear la columna y contraer el centro 

cinco veces a una velocidad normal. Para finalizar, elevamos de nuevo el cóccix y caminamos los pies hacia las 

manos elevando los brazos hasta colocarlos sobre nuestra cabeza en forma de flecha con las rodillas un poco 

dobladas. Estiramos las piernas con una respiración profunda, abrimos los brazos y los colocamos a los costados 

al conectar nuestra mirada con el grupo. 

Observaciones: En esta práctica Héctor se sintió mal del estomago y descansó unos minutos. También la mayoría en 

algún ejercicio me comentó que tenía un dolor en la espalda, piernas o cuello. Yo me dirigía a ellos y los 

ayudaba en cuanto a su postura, enfatizando la importancia de la respiración. 

2) Juego de niños, danzas ancestrales.

Objetivo: Ampliar nuestra conciencia del espacio y del movimiento personal al integrar las extremidades con la 



instrucción de meter las manos a una cubeta de pintura y pintar el espacio libremente. Posteriormente, se buscó 

construir un ambiente lúdico enfocado a la creación de una danza con los elementos principales de las danzas 

rituales y folclóricas: el seguimiento de un líder, la formación de un círculo, la repetición y aceleración de un 

movimiento  hasta  su  cambio  o  desintegración.  Con  ello  quise  proponer,  por  medio  de  la  experiencia,  la 

revaloración de la presencia de la danza y el movimiento corporal durante la historia de la humanidad como un 

elemento  fundamental  de  ayuda  tanto  en  la  creación  de  una  comunidad  como  en  periodos  de  transición  y 

transformación del ser humano.     

Descripción: Inmediatamente después de concluir la actividad anterior les propuse imaginar que cada uno tenía una 

cubeta de pintura junto a él. Con ella pintarían todo el espacio después de remojar sus dedos varias veces en la 

cubeta. Cada miembro del grupo realizó sus propios movimientos, comenzando a mover sus brazos alrededor de toda 

su kinesfera y posteriormente fuera de ella. Algunos gatearon durante este ejercicio, otros corrieron y saltaron. 

Sin dejar que concluyera el ejercicio les indiqué que formáramos una línea mientras hacíamos los últimos trazos, 

instrucción que  generó un cambio en la mirada de todos que se enfocó a percibir a los demás en vez de al espacio 

vacío que faltaba por pintar. La fila se formó casi al mismo tiempo que terminé de decir la instrucción y juntos 

recorrimos el espacio por unos minutos mientras terminábamos nuestra pintura. Al ritmo de la música recorrimos el 

salón. Angélica fue la primera en proponer el movimiento de los brazos de un lado al otro por arriba de nuestra 

cabeza y a ella le siguieron los demás, cada persona alrededor de tres o cuatro minutos. Cuando terminó de pasar 

Angelina, la línea se convirtió en un círculo. Nos tomamos de la mano sin abandonar el ritmo y caminamos al 

centro y a la periferia, expandiendo y contrayendo la forma hasta que, intuitivamente todos gritamos juntos y nos 

separamos.     

Observaciones: Fue interesante observar como cada persona tiene una relación muy personal y autentica con el 

espacio al proyectar su imaginación con su cuerpo. Por ejemplo, Carolina pintaba con movimientos muy suaves y 

circulares, Héctor, en cambio, parecía más bien trazar líneas veloces y lanzar la pintura fuera de sus manos.

Acompañamiento Musical: Disco de música Colombiana interpretado por Totó la Momposina en el cual predominan 

ritmos africanos con instrumentos de percusión y cantos de fertilidad.



3) Diálogo en continuo.

Objetivos: Transitar en línea recta junto con uno o varios compañeros estableciendo una estrecha relación entre 

el contacto de la zona donde reside el corazón y la mirada. Investigar las sensaciones, recuerdos e impulsos que 

genera esta posición. Este día me interesó retomar esta investigación para enfocar nuestra atención en la espalda 

y cuello. Creí que era necesario buscar alternativas que nos ayudaran a reducir el estrés en esas zonas. También 

quería investigar si es que ya avanzado el taller, iban a recorrer la misma trayectoria que los días anteriores 

en más tiempo. 

Descripción: Se escogió una pareja  diferente a la de los otros días y la duración del  recorrido fue de 

aproximadamente 22 minutos. Durante su caminar observé a cada uno y, a través del contacto, los ayude encontrar 

una postura más cómoda. Este día me di la libertad de interrumpir el silencio para recordarles que era muy 

importante que no les doliera la cabeza ni los brazos o la espalda. Después de recorrer una línea de esquina a 

esquina  del  salón,  formaron  un  solo  grupo  y  trazaron  dos  trayectorias,  una  en  silencio  y  la  última  con 

acompañamiento musical.

Acompañamiento Musical: Ben Monder, Still motion. Del álbum Oceana. 



2.6 Sexta Sesión

Lunes 8 de septiembre

Integrantes: 14

Horario: 5:05 a 7:25

1) Para acabar con las dudas.

Objetivo:  Breve  explicación  fisiológica  del  corazón  para  resolver  dudas  y  exponerles  el  motivo  de  su 

investigación en el taller.                

                                                             

 

IMAGEN 1.7

Al terminar comenzamos otra conversación sobre la práctica del día siguiente para concluir el laboratorio. Les 

propuse que eligieran un espacio al cual podríamos ir a compartir nuestra investigación ofreciéndoles tres 

opciones:

   

   1)Taller abierto al público para compartir Diálogo en Continuo, tanto en parejas como en forma grupal  

2)Experimentación de Diálogo en Continuo en parejas de manera simultánea en espacios públicos y privados.  

Descripción: Nos sentamos en círculo y les mostré algunos esquemas y dibujos de embriología sobre la 

formación del corazón en el feto. Posteriormente, con la ayuda de un rebozo, interpretamos, uno a uno, 

el movimiento de los dos tubos endocárdicos que forman el corazón desde la tercera hasta la quinta 

semana de gestación (Imagen 1.7). El principal motivo de esta actividad fue proponer un aproximamiento 

vivencial con nuestros órganos y compartir la historia en movimiento de nuestro cuerpo. Al terminar 

esta práctica nos dirigimos al pizarrón y les dibujé un corazón para explicarles su función principal 

remarcando su valor como un órgano de fluidez y purificación. De esta manera se los presenté como un 

elemento metafórico en mi investigación al elegirlo como un eje de trabajo a través del cual es posible 

escuchar y sentir nuestra esencia (pulso vital), la posibilidad de cambio (purificación de la sangre) y 

la necesidad de compartir e intercambiar con los demás (purificación a través del oxígeno que inhalan 

nuestros pulmones).



Después de plantearles la logística y los requisitos de cada una de las opciones, eligieron la segunda opción y 

también decidieron realizar la actividad comenzando en el Zócalo de San Pedro, Cholula hasta llegar al templo de 

nuestra Señora de los Remedios localizado en la punta de la Pirámide. Este espacio les resultó interesante y 

significativo  ya que en esos días se celebraba la feria en nombre de nuestra Señora de los Remedios.

1) Cadenas de un sueño  

Objetivo: Metáfora Orgánica, descrita anteriormente que pretende sumergir al grupo en un estado de reposo y 

propriocepción en el cual el movimiento surge desde el corazón y el resto del cuerpo lo sigue pasivamente.

Descripción: Con la mitad de las luces apagadas, el grupo entero se recostó boca a arriba, en línea recta y 

colocando las cabezas hacia una misma dirección, desde ese lugar, colocaron su mano derecha sobre el pecho del 

compañero a su lado para lograr una cadena de pulsiones e identificar más fácilmente su órgano. Después de 10 

minutos de permanecer en completo reposo, les pedí que regresaran su mano a un costado de su cuerpo y que, de 

manera individual comenzaran a girar desde la zona torácica, siempre procurando que no se perdiera la sensación 

del pulso. Alrededor de cinco minutos nadie se movió demasiado. Algunos intentaban hacerlo pero volvían a 

recostarse boca arriba. Sin embargo, desde que Carolina realizó el primer movimiento y logró posarse boca abajo 

los demás también comenzaron a girar con mucha seguridad. Con los ojos cerrados, durante 45 minutos, giraron 

continuamente. De pronto se encontraban, se ayudaban a seguir compartiendo su cuerpo como superficie o rodando 

sobre el otro. Unos cuantos llegaron a la pared y suavemente la empujaron para continuar girando en otra 

dirección. Denisse siguió el impulso de girar en otros niveles hasta que se logró poner de pie, Emily se encontró 

con Angelina y permanecieron estáticas alrededor de quince minutos, Víctor Blanco se traslado unos cuantos metros 

solamente durante el tiempo transcurrido.    

Para terminar le pedí que nos acercáramos para formar el tren, nos dimos un masaje y cada uno se recostó sobre la 

espalda del compañero de enfrente, continuamos con cinco respiraciones profundas para terminar con la emisión de 

un sonido, el más profundo que cada quien encontrara.



2.7 Séptima Sesión

Martes 9 de septiembre

Esta última actividad tuvo como primer objetivo investigar sobre las nuevas sensaciones que se generan a nivel 

personal y colectivo al habitar un espacio público. Así mismo fue una actividad de experimentación para observar 

y reflexionar sobre las  implicaciones que tiene una actividad como esta al insertarla en espacio público 

determinado. 

Logística

El grupo se unió en la universidad para llegar todos juntos al centro del Zócalo de San Andrés. En ese punto se 

realizó un breve ejercicio de propriocepción y calentamiento y se comenzó el recorrido con el ejercicio Dialogo 

en continuo desde el centro del Zócalo en diagonal hasta llegar a la Avenida Morelos. Esta actividad tuvo una 

duración de 25 minutos.

IMAGEN 1.8

Al llegar al final de la plaza y al entrar a la avenida cambiamos nuestras posiciones para hacer una fila y 

permanecer unidos con la mano izquierda hasta el atrio del Santuario. Esta actividad tuvo una duración de 50 

minutos. Tiempo en el que recorrimos tres cuadras y subimos al atrio sobre el camino principal. 



IMAGEN 1.9



Cuando  llegamos en  fila  al atrio,  nos separamos  para  que  cada persona  recorriera  el lugar,  descansara y 

reflexionara sobre su estado corporal y mental, a la vez de reflexionar sobre el significado que tuvo esta 

actividad. Decidimos que fuera poco tiempo para que la energía y la sensación de grupo no se dispersara y 

pudiéramos concluir todos juntos, así que nos dimos diez minutos. 

 

IMAGEN 1.10  



Para terminar el recorrido nos unimos justo al centro del atrio para recorrerlo unos cuantos metros, durante 

veinte minutos. Cada persona escogió una pareja distinta a la que tuvo al inicio del recorrido y concluyó con un 

abrazo. 

IMAGEN 1.11

                                           

             IMAGEN 1.1


