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ALGO SUJETAREMOS

en una entrega a la deriva
atentas a lo que se irá presentando

CONFIAREMOS

la vida distribuida en nosotras
conformará el nosotras

LO QUE SE PRESENTARÁ
cambiara según lo existente

NUESTRA EXPERIENCIA
CAMBIARÁ SEGÚN COMO PENSEMOS
NUESTRA EXPERIENCIA

[NOS]

actuaremos de manera multiforme y multiacción
con los músculos cargados de direcciones
y las viseras de deseos

LA REALIDAD SERÁ LO MISMO QUE EL ENTRE

ATENDEREMOS NUESTRO TERRITORIO
que será nuestra experiencia
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PLANTEAREMOS COMO TRABAJAR
DESDE Y CON LA DIFERENCIA

encontraremos espacios suficientemente seguros
que nuestros anos se relajen

PENSAREMOS LOS ADOCTRINAMIENTOS
COMO AQUELLO QUE NOS PONE EN UN PLANO COMÚN,
RECONOCIENDONOS, ASUMIENDOLOS Y COLECTIVIZANDOLOS.

joder, solo daremos una respuesta,
el amor pragmatico
EL AMOR COMO PRÁCTICA
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El tacto y el movimiento conciente nos llevara a una escucha profunda sutil en detalle e
inmensa al mismo tiempo.
Las condiciones del contexto ayudarán en la comunicación generativa hacia dentro y hacia
fuera en conjunto.
SI, HAY ALGO DE CONJURO EN EL CONJUNTO.
El tiempo se dilatará, la corporeidad también, la presencia en el contacto y movimiento
sensible trenzarán tocares, distancias y cercanias, recrearemos espacios-tiempos.
Laboratorios de lo que puede ser.
A través de todo este tejido recordaremos que no estamos solas. Algo muy pequeño se
conviertirá en toda una inmensidad, y al revés.
El SI rescatará esa capacidad de ser, de crear vida. Evolución.
Remaremos juntas a favor de la corriente del rio de la vida, en la libertad de atrevernos a
ser, experimentandonos, cuidandonos.
La danza, el contacto, el lenguaje preverbal y verbal, en espirales de expanción y de
recojimiento, soltaremos para permitir para que emerja lo nuevo, en compañia. el silencio
como amplificador de los ruidos de otros animales y formas vivas que nos rodean, harán
coro con nosotras y emergerán de lugares desconocidos.
El sonido y el silencio como puerta de entrada y salida al misterio de la vida y a la evolucion
de la especie.
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Rescataremos lo olvidado,
seremos y estaremos en la memoria del cuerpo,
del aqui y del ahora.

Habitaremos lo profundo del tacto,
el dolor que existe en lo marrón del lunar,
esos pequeñas lunas del universo que nos sostiene.

Sentiremos el placer de la respiración de cada poro,
y tal vez, algo del oxigeno que entra en mí
habrá pasado por tu ser.

Abrazaremos circulos…

¡SERÁ MUY MUY HERMOSO!
¡SERÁ MUY MUY SABROSO, FLOREADO Y CALMO!

Seguiremos conversando y respirando juntas

¡Vamos!








