
Meditación situada en Una exposició com a un conjur
Ideas sueltas: oratoria, repetición, magia, inducir lenguaje otro estado

5 min. 
Intro: Qué vamos a hacer?
Qué es Theoria. Proyecto que comenzamos María y yo, en la actulidad con la colaborción de 
Daphne. En el que exploramos modos de encarnar el conocimiento através de diferentes 
somatecnias que mezclan: movimiento consciente, sonido, voz y meditación.
Esto es una meditación situada en la exposición para acercarnos a ella desde un conocimiento 
intuitivo, somático.

Bea, yo, seré la voz que guíe la meditación
María, será el cuerpo que guíe el movimiento por la exposición.
          

Empezamos la meditación (cuenco) :

SOMA

Directrices: Postura espalda erguida pero no tensa no apoyada,  pies descalzos apoyados en el 
suelo.

1. Cierra los ojos e inspira lenta y profundamente. tres inspiraciones profundas.
Comienza por llevar tu atención al momento presente, a la postura en la que te encuentras y a las 
sensaciones corporales más evidentes. 
Procura relajar cualquier tensión que descubras en tu cuerpo. ?
Cualquier sensación es bienvenida.

POSICIÓN
2. A continuación, separa tu espalda del asiento, mantiéndola recta  pero no rígida
 y en una postura que sea cómoda y relajada para tí.
Separa tus piernas, alinéalas con tu cadera y siente el contacto de tus pies con el suelo.
Ahora, coloca suavemente el dorso de tus manos sobre los muslos, de manera que la palma de 
tus manos mire hacia arriba, e inspira lentamente. 
Encuentra una postura en la que  estés realmente cómoda.

Inspira lento?
Expira lento?



ESCANER + DEEP
a. Mente se va no pasa nada.

3. Ahora, comienza llevando tu atención a los pies. Sintiendo el peso de tus pies en el suelo.
Presta atención a las sensaciones de tacto, peso, temperatura.
Sigue tu recorrido prestando atención a tus piernas, muslos, caderas. ¿Existe alguna tensión? 

*Es probable que aparezcan pensamientos, es habitual, simplemente date cuenta y devuelve la 
atención al cuerpo.

Acompaña tu atención hacia tu columna vertebral, ascendiendo por tus vértebras: Lumbares, 
dorsales, cervicales.                                       Hombros, brazos, manos.
¿Existe alguna tensión?

Continua, llevando la atención a tu rostro: a tu mandíbula, boca, nariz, ojos, cejas, frente.
Ahora lleva la atención a todo tu cuerpo.
Siendo plenamente consciente de lo que sientes y aceptándolo, sin oponer resistencia.

+ Espacio

RESPIRACIÓN + LINK EXPO

3. En este momento, lleva tu atención a la respiración.
No se trata de pensar en respirar, se trata de poner la atención en la sensación que provoca tu 
respiración. 

4. Presta atención al lugar de tu cuerpo donde percibas la respiración con mayor facilidad. 
Puede ser la nariz, el pecho, el vientre.
Y date cuenta de cómo es tu respiración en este momento. 
De cómo el aire entra, de cómo el aire sale.

5. Toma consciencia de tu respiración sin intentar modificarla o controlarla. 
No se trata de un acto voluntario, sino de algo que sucede espontáneamente, sin esfuerzo y con 
naturalidad. 
Puedes decirte: al inhalar soy consciente de que inhalo, al exhalar soy consciente de que exhalo.
Cuando te fijas en la respiración, estas habitando el presente. Cuerpo y mente, ahora, son uno.

El aire entra, el aire sale.

^^ Notarás que la mente de vez en cuando se desvía de la respiración, apareciendo pensamientos 



o emociones, es normal. Simplemente déjalos pasar y devuelve la atención a tu respiración.

A cómo el aire entra, a cómo el aire sale.

6. Lleva tu atención a las fosas nasales, a tus marinas, a cómo el aire entra más seco al 
inspirar y sale más húmedo al expirar.

7. Siente el roce del aire en tu labio superior, siente cómo la temperatura cambia cuando el 
aire entra y el aire sale.

11. Ahora ves retirando tu atención de la respiración y focaliza la atención en los sonidos que 
puedes percibir en el entorno.

12. Centra tu atención en le sonido en sí, en el fenómeno físico del aire que vibra como 
consequencia de que un objeto también lo hace.

13. Ábrete a cualquier sonido que llegue a tus oídos, observa su tono, intensidad…

14. Observa su curso temporal...

15. Date ceunta de cómo la percepción de cualquier sonido va haciendo surgir en ti la sensación del 
espacio. 

El origen de algunos sonidos se encuentra más cerca, el de otros más lejos y en casi todos ellos 
podrás adivinar la dirección de la que proceden.

16. Poco a poco te vas haciendo consciente del espacio. 

Ese espacio que te da forma, ese espacio al que das forma. 

17. Focaliza ahora tu atención en los sonidos más intensos, cercanos y con amabilidad ve abriendo 
tu ojos.

18. Desde este estado, dirige tu atención a la pantalla. (1 min aprox)

18. Poco a poco ve trayendo la atención al espacio presente y a tu postura.

19. Con amabilidad ve moviendo tus extremidades, cuello…con movimientos suaves, para poco a 
poco irnos incorporando.
 

 “El animal en la pantalla se hace presente aquí y ahora” (nuestras siluetas en la pantalla)

20. Siente el peso de tus pies en el suelo, y comienza a desplazarte lentamente hacia la luz exterior 
de la sala.

ABRIR LA CORTINA PARA SALIR



21. Diferentes obras se despliegan ante tus ojos.

22. María se empieza a mover: 

23. Materiales en descomposición, residuos, microorganismos que, en silencio,van modelando la 
materia. 

23. Microorganismos que modelan la materia, tu materia, tu cuerpo… 
en el mismo tiempo que tansforman la materia de las obras..

24. Inspira, huele, 
25. inspira, huele

26. Todo es poroso,              Un altavoz suena
27. Camina hacia el origen del sonido 

YO EN EL EXTERIOR DE LA CABAÑA PARA SUBIR EL SONIDO
MARIA SE MUEVE HACIA CABAÑA
ENTRAN EN LA CABAÑA Y FUERA DE ESTA

26. Cerramos los ojos y focalizamos la atención en el sonido, 
en las imágenes que evoca el sonido.

27. Ábrete a percibir cualquier imagen y sensación que aparezca.
28. Obsérvala y acéptala.

 (sube el audio Bea

28. Poco a poco nos vamos levantando. 

MARIA EMPIEZA A MOVERSE HACIA LA MIMOSA
BEA TRAS LA MIMOSA

TRANSICIÓN HACIA LA MIMOSA

 CAMINAR: Ahora dirige la atención hacia cómo nos vamos desplazando por la sala.
 Siente el contacto de tus pies en el suelo, las variaciones de peso que se producen al caminar, 

el movimiento de tus caderas…
 Observa cómo el movimiento modifica tu percepción del espacio

MIMOSA:                  Muy lento

28. Ante tus ojos una gran mimosa.
29. Fija tu atención en su forma, 
y poco a poco ve acercándote.
30. Escoge un punto y mantén tu atención.
31. observa cómo las partículas componen el espacio.
31. siente el movimiento alterando el espacio.  
33. Observa el movimiento 
y siente el latir común en este espacio
Espacio hipnótico (1 MIN)



TRANSICIÓN AL CENTRO DE LA SALA: 

Inspira lentamente y al expirar focalizamos la atención en el cuerpo

34. El espacio es una línea negra que viaja en el tiempo.

35. El espacio nos enreda, entrelazando otros mundos con el nuestro,

“otros mundos que miran, hablan, se mueven
rotándo sobre sí mismos”

todos se giran

Están vivos

Paran  frente a la columna del arrepentimiento

35. Estuvieron vivos

36. Un bosque, ahora fósil
37. de lo orgánico a lo inorgánico

39. al inspirar tomamos el aire, 
40. al expirar, devolvemos el aire que nos es dado

41. Al expirar soltamos, dejamos ir, nos desapegamos…

39. al inspirar tomamos el aire, 
40. al expirar, devolvemos el aire que nos es dado
 

Hacia volcán

41. Estás en el volcán
Estás                         en el volcán

Poco a poco                    focaliza tu atención en la respiración

En cómo el aire entra y como el aire sale

Suavemente reposa tus manos en el vientre

Toma consciencia, de los movimientos que `produce tu respiración

Te recuerdan que estás viva
Que palpitas
Que sientes

Disfruta de la sensación de la vida en cada una de tus células
De tus tejidos
De tus órganos



Latido a latido
Segundo a segundo
Momento a momento

43- Estás en el volcán, 
y como tú, la tierra está viva

Estás sobre el volcán,

Siente la temperatura, emana del centro de la tierra

Energía que alimenta el ciclo de vida

De tu cuerpo, de  las paredes de esta sala, del sonido que percibes, de  la luz del exterior, 

Energía que alimenta el ciclo de vida de la fermentación de los materiales, del olor de la pared.

Energía que alimenta el ciclo de vida del petróleo, del jabon industrial, del agua del Llobregat, de la 
mimosa, de otros mundos que están vivos,  de los antes bosques ahora fósiles 

Y del propio interior del volcán. 

Estás en el  interior del volcán. 
En el interior de tu cuerpo.

Estas presente

En el futuro no se puede respirar, 
En el pasado no se puede respirar

Realiza tres inspiraciones profundas poniendo en ellas toda tu atención 

Cuando te sientas preparada a moviliza con amabilidad pies, manos y  poco a poco encuentra la 
manera más cómoda para ti de salir de este estado.


