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Afirmaciones:

1-El exterior funciona como un todo simultáneo al que podemos acceder de manera individual, incluyendo sus 
sonidos (80).

1.5- Los sonidos se privatizan en cercanía (74, 78, 82) y en separación (83).
2-El contexto interpersonal del oír afecta las posturas y viceversa, si es casual y relajado (75), si se dificulta la 
correspondencia por la altura (76).
3-El sonido contenido se amplifica y enfoca (77).
4- El “estar presente” activa los sentidos que funcionan en jerarquía. Al ser oír el enfoque lo visual debe actuar de 
apoyo y los demás no deben ser distracción (79, 81).



Intercambio con apoyo parcial en medio abiert0
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¿Cómo se oye la simultaneidad?
¿En qué cualidades espaciales se apoya el cuerpo?
¿Cómo participan los demás sentidos?

A Profundizar:
“El oír atendiendo

a la simultaneidad”



Intercambio con apoyo parcial en medio abiert0
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Afirmaciones:

1- El sonido, al esparcirse en el medio, mezcla los límites de los espacios que van más allá de aquel que está 
contenido, ya sea este el privado, público, o simplemente separado, haciendo que el oír junte los elementos de su 
entorno. Esto es, el oír no es un fenómeno aislado. (86, 90, 94, 97, 98)
2- Se observa que en vigilia se apoyan los pies en el suelo y poco más, en descanso se apoya todo el cuerpo. El oír, 
en cambio, causa una posición intermedia, donde se apoyan espalda, cadera, pies y usualmente brazos, se dejan 
manos y cabeza en libertad de movimiento.- (87, 93, 100, 101, 102)
3-Los sentidos actúan como piezas de un puzzle para la formación de una idea o comprensión del entorno, esto 
significa que estos trabajarán en conjunto en concentración, o por su parte en multitasking, pero siempre 
relevantes a la experiencia. Se puede mantener la concentración con un foco que mantenga la atención durante 
la experiencia. (88, 89, 103)

En este momento estoy actuando como ancla del oír. Si yo también estuviera 
en movimiento el oír perdería enfoque, pero como yo estoy centrada en eso, la 
conversación no pierde el hilo.


