
Esta es una invitación para compartir, con un grupo de personas, tres actividades en la naturaleza que involucren:  

sonido 
	 	 	 	 imagenes 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 memoria 

La primera actividad transcurre en un espacio natural, 
la segunda y tercera actividad, 

pueden transcurrir el mismo día en el mismo espacio natural, 
o, el mismo u otro día, en un espacio de concierto, 

sin necesidad de presentarse ambas sucesivamente.  

Los registros visuales y sonoros mencionados en algunas de las actividades no son obligatorios, 
pero si sugeridos, 
para recolectar diferentes experiencias, 
y compartirlas, 
en diferentes espacios. 

Cualquier persona esta invitada a participar, 
es una experiencia abierta, 

para observar, en un momento presente,  
lo que se muestra por debajo de lo aparente. 

(Los momentos de silencio son importantes durante todas las actividades) 



i……. un espacio del caminar (entre 15’ y 30’) 

El grupo esta invitado a elegir un lugar natural y silencioso para realizar un peregrinaje en conjunto, 
acordando los puntos donde empezará y terminará la caminata. 

El punto final de la caminata podrá ser un sitio especial del lugar:  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 un lago	 	 una montaña	 	 un árbol 

o cualquier otra existencia que el grupo considere singular. 

Antes de comenzar y terminar la caminata, 
 el grupo esta invitado a realizar una pausa, 

y mantenerse en silencio por unos instantes, 
contemplando el espacio natural que los rodea. 

La caminata comenzará con todo el grupo moviéndose al mismo tiempo, 
a un ritmo muy lento que alguien podrá proponer, 

y terminará cuando todos lleguen, quizás en distintos momentos, al punto final. 

Naturalmente, cada persona dejará que su propio ritmo se manifieste,  
pudiendo ser mas rápido o mas lento,  
que el ritmo inicial propuesto.  

Cada persona podrá intercalar su caminata entre movimiento y quietud. 
Durante la quietud, las personas están invitadas a escuchar los sonidos que los rodean. 

La misma caminata podría realizarse en tres momentos diferentes del día: 
mañana, tarde y noche, 

prestando atención a los diferentes sonidos que se producen. 

Cada persona está invitada a realizar una grabación con su propia perspectiva de la actividad, utilizando filtros de viento, 
incluyendo los momentos de quietud, así como los momentos de silencio antes y después de la caminata. 

Nunca deberían olvidar de respetar el espacio y los sonidos naturales que los rodean. 
Además, podrán explorar cualquier elemento o sonido que consideren interesante. 

Todas las grabaciones podrían ser mezcladas entre ellas para ser presentadas en un concierto.  
Si la actividad es realizada durante tres momentos diferentes del día, las grabaciones de cada parte del día deberían ser mezcladas respectivamente y presentadas como tres diferentes secciones de la misma actividad. 

Toda la actividad debería realizarse en silencio, 
Incluso si algunos participantes llegan antes que el resto al punto final.  

 (Solo cuando todas las personas lleguen al punto final, 
 y después de los minutos de silencio y quietud del grupo, 
 la actividad finalizará. 
 Después de esto, 
 cada participante esta invitado a elegir, 
 o pensar acerca de, 
 un elemento natural o concepto,  
 que va a explorar, 
 durante la tercera actividad) 




