
lleva

pasando”

nada”

mucho

tiempo



positivo
dis –

1. piedras
2. leche
3. suelo y pies
4. boca
5. agua y jabón
6. pintura
7. nueces
8. tinta y cuerpo
9. pelo
10. losetas
11. libro
12. manta
13. cerillas
14. velas

ción
ac –

1. se presentan cuatro piedras; se lamen.
2. hay una jarra de cristal con leche; se bebe.
3. una botella de agua, un embudo y una tinaja; se descalza; se anda 

descalza por la sala; se lava los pies; se bebe el agua.
4. se hacen ruidos guturales.
5. hay jabón y una tinaja con agua; se lava las manos.
6. hay pintura “color carne” y un pincel; se pinta la mano izquierda.
7. hay una tabla de madera, una piedra y cinco nueces; se parten las nueces y 

se comen.
8. un rotulador negro; se pinta en el cuerpo con éste.
9. hay un cepillo del pelo; se peina y se hace una trenza.
10. se disponen cuatro losetas apiladas; se pasan como si fuesen un libro.
11. hay un librito titulado “La Bendición”; se lee.
12. una manta en el suelo; se tapa con ella.
13. la caja de cerillas llena de poemas; se sacan todos.
14. hay tres velas; se encienden con las cerillas.
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trucción
ins –

a. nunca dejo que caiga saliva.
b. hacer de seguido; sin titubear.
c. mirar siempre al suelo; andar rápido por la sala.
d. de cinco a diez segundos.
e. tener a mano una toalla para secarlas.
f. dejar secar la mano.
g. amontonar bien las cáscaras para que no se pierdan.
h. los dibujos son líneas pequeñas, finas, como vello.
i. esto es para que el pelo quede ordenado, protegido de la 

suciedad de la acción.
j. dejar las losetas tan cual queden.
k. dejar cerrado boca abajo.
l. estar tapada con los ojos cerrados hasta contar diez.
m. disponer ordenadamente, sin leer.
n. dejar encendidas diez segundos; apagarlas luego soplando. 

(esto determinará el final de la acción; mirar al público 
esperando la comprensión del final por parte del mismo).

hay

sonido

de fondo
1. respiración
2. boca
3. latido tangente
4. latido central
5. latido tangente
6. manos
7. viento
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