
Si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada.

Camino de perfección. Teresa de Jesús

Cada libro cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo

leyeron y vivieron y soñaron con él.

La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón

RITUAL- ACCIÓN SIMBÓLICA: LA MUERTE A LA CARTA

Objetivo: Saborear la muerte para tenerla más presente y contribuir a su aceptación.

Descripción conceptual:

Punto de partida:

El ritual es el resultado de considerar los siguientes elementos:

- El espacio, es decir la librería, y los libros como protagonistas. Abrir un libro y leerlo es

símbolo de darle vida.

- La muerte como motivo central, en el contexto de la celebración del día de muertos en

México, donde los muertos visitan a los vivos.

- La luz y la oscuridad. Jugar con la luz y la oscuridad como símbolos de vida y de

muerte, de inicio y de final.

Descripción práctica:

Elegir previamente y cubrir con una tela algunos libros que contengan la palabra “muerte” en

el título. Posteriormente serán honrados abriéndolos y leyendo alguna frase o palabra.

Los participantes estarán sentados en circulo. Encima de la mesa habrá los rotuladores, las

hojas y velas apagadas, una vela para cada participante.

Se partirá de la oscuridad y seguidamente de la luz de una única vela (símbolo de la Vida), que

se transportará hasta el “altar” y servirá para encender las velas de los participantes.

Música:

Antes de llegar al “altar” se cogerá el primer libro, que será leído por mi justo después de

encender las velas a modo de inicio.

Uno a uno, los participantes se levantarán a buscar uno de los libros. Cada persona entrará en

contacto con el libro encontrando la palabra (o no encontrándola, dado que la muerte es el

tema, si resuena o no) se puede oler, acariciar…. Interactuar con él

Cuando todos tengan un libro, se leerá por turno, empezando el que ha salido en primer lugar.

Estas palabras servirán de inspiración para dibujar o escribir en las hojas comestibles. La

muerte es el tema No olvidarlo

Una vez  hayan leído todos, se dejara un tiempo 10 min para dibujar o escribir en la hojas. Al

final apagar la vela y comer., cada uno a su ritmo como símbolo de aceptación de la muerte.



Como nuevo inicio se volverán a encender las velas

Duración total entre 45 min -1h


