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Las personas participantes de una conversación y/o situación se guían por medio de lo que escuchan para responder con la mirada y enfocarse en lo que se 
habla gracias a la amplitud de los espacios y lo llano de estos, referido a un espacio sencillo, nivelado, claro y fácil de captar desde donde viene lo escuchado. 
Esta amplitud llana permite la libertad y  adaptación de posición según los requirimientos de la persona y con ello posibilita una cercanía ininterrumpida entre 
los participantes, haciendo que los cuerpos se dispongan a oír y escuchar simultáneamente de manera enfocada y centrada. La adaptación de los espacios 
hacen posible que las personas se sientan parte de un lugar y cómodas para el compartir, estar y permanecer donde surge este reposo aleatorio para llevar a 
cabo la situación, donde todos estan dispuestos a participar y están al tanto de lo que pasa y se habla.

78. La pareja con sus cuerpos dispuestos 
hacia delante llevan a cabo una conversación 
que hacen que la mujer enfocada en esta, 
lleve toda su cara hacia la persona quien le 
habla, mientras su acompañante con la vista 
baja fijada en sus pasos escucha con 
atención lo dicho mientras se recorre por un 
pasillo recto y medio vacío, donde las otras 
personas se ubican a una distancia lejana.

68. Entre la amplitud de la calle, aparece 
este hombre solitario inmerso en sus 
audifonos y con la mirada fija en sus pies, 
tanto así que se deja oír por los demás sin 
quizás darse cuenta. Voz fuerte y 
pronunciada permitiendo oír lo que se dice 
con claridad.

61. Los cuerpos se disponen sobre los 
distintos objetos, adaptandolos a sus 
necesidades y requirimientos, quedando de 
frente logrando un mayor acercamiento y 
entendimiento, haciendo saber que la 
conversación se desenvuelve entre ellos y lo 
dicho y escuchado se mantendrá en mayor 
complicidad.

56. Las extensiones lisas y despejadas de la 
habitación, permite una libre elección de 
posición del cuerpo dejándolo reposar en 
cualquier parte. Una frente a la otra la 
conversación comienza a fluir, su cercanía hace 
fácil el escuchar y entender.

55. Lo escuchado y transmitido por la pareja 
se mantiene entre ellos, cercanos al otro 
reposando su cuerpo en el objeto más 
cercano y cómodo. Un oír privado e íntimo.

54. Frente a frente, cada uno de ellos apoyando su 
cuerpo en algún objeto al azar, solo para reposar 
por un momento centrados en lo que se declara 
en el teléfono siendo transmitido por uno de ellos 
mientras el otro escucha y comenta.

62. Frente a frente la pareja se dispone a 
revisar y pensar lo que se comprará 
contando con la mano, una conversación 
de dos pero oída por todos por lo que cerca 
que todos nos encontramos.

90. El llamado desde la otra habitación hacen 
detener al bebé en su juego apoyandose 
firmemente en el estante para poder observar 
quien y desde donde viene el llamado. Una 
vista directa hacia el espacio desde donde se 
llama.

86. Lo cómodo del sillón y su amplitud 
permiten modificar la postura del cuerpo 
según la necesidad, la mujer despliega sus 
instrumentos de trabajo y permanece ahí, 
frente a frente de ellos, centrada su vista en 
lo que hace acompañada de audifonos 
para sumergirse en la que hace.

81. Al borde de la vacía y amplia vereda, un 
grupo de personas se reúne de manera 
cercana, la vista enfocada en el que habla 
mientras también se escucha, paralelo a 
esto, los autos transitan por la calle, siendo 
al parecer, un ruido casi imperceptible para 
este grupo ya que su conversación se 
mantiene con normalidad, sus cuerpos 
dispuestos y centrados en este 
conversación.

AFIRMACIONES
1. Lo llano de los espacios permite un reposo aleatorio adaptado a la necesidad y/o 

requerimiento de la persona.
2. El observar a los demás participantes de la conversación y/o situación le aseguran a la otra 

persona que está siendo escuchada. Una mirada enfocada y dispuesta.
3. Lo amplio y libre de los espacios permite a las distintas personas disponerse a escuchar y 

posteriormente a mirar de una manera libre.
4. Esta amplitud libre y expedita permite un acercamiento entre los participantes si lo 

requieren, un libre albedrio de posición y distancia.


