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Introducción 
 

Contar una historia es un acto que revela 

 nuestra pequeñez porque con él confesamos 

que necesitamos al otro que estará ahí o no. 

 

Lorenzo Silva El blog de inquisidor    
 

Era una tarde invernal, triste y gris del 28 de diciembre de 2002, yo iba sentada 

en un autobús mirando este mismo mar que ahora tengo enfrente, iniciando lo 

que suponía eran unas breves vacaciones cerca de la playa, vacaciones que iban 

a incluir algo llamado Biodanza, que a mi me sonaba a una especie de gimjazz o 

algo así.  

 

Tomé la decisión a última hora y sin pensármelo mucho, así que tampoco había 

tenido mucho tiempo para imaginar cómo podría ser. Simplemente no había 

cuajado el plan para ir a Estambul y no me apetecía pasar la Nochevieja en 

Madrid, mi hermana me habló de la posibilidad de ir a un lugar maravilloso, que 

yo imaginé tipo spa, las fechas me cuadraban y en uno de mis impulsos decidí ir. 

Llamé inmediatamente al teléfono de contacto, había plazas y me apunté en ese 

mismo momento. 

 

Y allí estaba yo, camino de algo completamente desconocido y que iba a tener 

un peso decisivo para mí: la biodanza. 
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Si tengo que recordar qué rasgos me definían en aquel momento, que eran 

cruciales para el camino que emprendía, destacaría una cierta insatisfacción 

vital, la sensación de estar perdiéndome algo, de utilizar el tiempo en cosas que 

no me interesaban y también un fuerte sentimiento de soledad, de desconexión 

del mundo. En definitiva sentía que yo estaba escondida y dividida en dos: mi 

yo real, auténtico, y el otro, el que mostraba al mundo. Era yo contra el mundo. 

Al mismo tiempo esa insatisfacción profunda me empujaba a cambiar, deseaba 

un profundo cambio en mi vida que me llevara a alcanzar la plenitud, que me 

permitiera cumplir mi propósito, y ya sabemos que los deseos del alma siempre 

se cumplen. 

 

Al mirar aquella Mariagus que iba camino del Algarve y compararla con la de 

ahora, veo que más que darle algo la Biodanza le ha quitado: le ha quitado 

máscaras, estructuras, miedos… y ha dejado que asome su esencia, mi esencia. 

Me ha permitido simplemente ser, y ese Ser auténtico ahora puede conocer la 

plenitud. La Biodanza ha eliminado, o al menos debilitado considerablemente, 

muchas de las barreras que me separaban del resto del Universo. Es verdad que 

existen momentos de insatisfacción y de duda, pero son los menos y su fuerza 

está reducida por el conocimiento de la plenitud que me ha dado la práctica de la 

Biodanza.  

 

En aquellos 3 ó 4 días en Portugal se me abrieron algunas puertas. Recuerdo una 

rotación de cuello, algunos abrazos y las danzas de Brahma, Shiva y Visnú. 

Todavía no soy capaz de expresar con palabras lo que aquello significó para mí. 

Ni en aquel momento ni ahora puedo explicar racionalmente lo que ocurrió, pero 

estaba claro que tenía que seguir explorando esas nuevas sensaciones, que tenía 

que saber qué las producía y que pasaría si continuaba practicando.  
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Desde entonces, hace ya casi siete años, nunca he dejado de biodanzar, la 

biodanza ha pasado a formar parte de mi vida, reforzando los procesos iniciados 

en aquel fin de año, abriendo nuevos caminos a mi Ser, como alumna, como 

facilitadora, como divulgadora. 

 

En esta monografía pretendo esbozar el camino recorrido en estos años, cómo la 

Biodanza me ha ayudado y guiado en ese camino hacia la paz conmigo misma y 

con el Universo (¡cómo si hubiera diferencia!).   
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Ocho meses: empedrando el camino 

 
“Todos los que participamos de la condición humana  

somos simultáneamente una decepcionante 

 obviedad y un misterio insondable.” 

Lorenzo Silva, El blog del inquisidor 

 

Unos cuantos años antes un embrión de 8 meses estaba alerta, atento a lo que 

pudiera ocurrir, temerosa de recibir un nuevo susto, sin poder comprender qué 

había ocurrido o qué podría ella hacer; sin poder hacer nada en realidad, en una 

vivencia de absoluta y terrorífica desprotección. Sola, en un espacio oscuro y 

cerrado, atada por el cordón umbilical y sin saber que otra realidad era posible; 

el embrión probablemente decidió protegerse, levantar corazas y estructuras que 

le sirvieran como defensa ante cualquier nueva situación inesperada y hostil. 

 

Lo que trágicamente ignoraba ese inocente embrión es que las murallas 

levantadas quizá lo salvaran de algún ataque imprevisto, pero también le 

impedían el acceso a otras muchas cosas, especialmente le impedían pedir o 

sentir protección, manteniéndolo permanente e irremediablemente desprotegido.  

 

Además las corazas, las murallas no dejaban que llegara hasta ella la simpatía, el 

amor o cualquier otro sentimiento similar que pudiera producir en los demás. La 

dejaban sola, encerrada en un lugar artificialmente iluminado, atada a las tareas 

de mantenimiento del castillo, en el que no existía esperanza ni noción de salida. 

 

El origen de la situación relatada es un susto que recibió mi madre cuando 

estaba en el octavo mes de mi gestación, al ser perseguida por un carnero. Las 

sensaciones del embrión las he revivido en una regresión y me parece 

resaltable porque pudo ser uno, aunque no el único, de los momentos que 

marcaron mi necesidad de protegerme de algo indefinido, pero de 

consecuencias no deseables. 
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Cinco caballos: tirando del carro de mi vida 

 

 

La Biodanza es un proceso de integración que utiliza y potencia lo que 

denominamos cinco líneas de vivencia: vitalidad, creatividad, sexualidad, 

afectividad y transcendencia, que son los cinco hilos conductores que nos 

permiten desarrollar al máximo nuestros potenciales como seres humanos, los 

cinco caballos qué, en palabras de mi maestro Jorge Terrén, tiran del carro de 

nuestra vida. 

 

Si bien son diferentes y tienen distintos grados de complejidad, los cinco son 

igual de importantes, ya que quien marca la velocidad de nuestro carro es el 

caballo más lento, la línea de vivencia en la que tengamos más carencias. 

 

La vitalidad es la más primaria de todas, es la que nos da el impulso para 

levantarnos todas las mañanas y también la que nos induce a tomar el descanso 

que necesitamos. La que nos permite dar los pasos para alcanzar lo que 

queremos, y también la que nos permite pararnos para recuperar fuerzas. Es la 

base y el principio de todo, sin ella simplemente no somos. 

 

La creatividad hace que encontremos nuevos 

caminos, nuevas acciones para solucionar los 

dilemas que nos va planteando la vida. No 

sólo es creatividad artística, sino también 

creatividad vital, la posibilidad de dar nuevos 

enfoques a las situaciones, de encontrar otros 

senderos que caminar, de inventar dónde y 

cómo vivir.   
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Sin ella no habría cambios en el discurrir de la vida, todo seguiría como hace 

millones de años. 

 

Tanto la vitalidad como la creatividad, aunque nos relacionan con el mundo 

exterior, tienen un matiz más individual que el resto.  

 

La sexualidad nos inicia en las relaciones con el Otro, a partir del placer, del 

goce de vivir. No se trata exclusivamente del placer genital, sino del placer que 

se recibe por todos y cada uno de los sentidos: el placer de comer, de ver un 

bello atardecer, de jugar, de oír música, de cantar, de respirar el aire fresco y 

puro, de sentir el agua acariciando nuestra piel, tantos y tantos placeres como 

existen, que nos permiten vincularnos a la vida, desear vivir, vivir gozando. 

Placeres que la propia vida utiliza para perpetuarse. 

 

La afectividad implica el reconocimiento del 

otro, al mismo tiempo como ser diferente a 

uno mismo y como igual. Y también la 

conciencia de ser en relación al otro. Es 

decir, nuestra existencia no tiene sentido si 

no existen también otros seres humanos, que 

nos dan nuestra identidad. Son justamente las 

relaciones con otros las que nos permiten ser 

nosotros mismos.  

 

En el aislamiento no somos, en el aislamiento vegetamos apenas. A través de la 

afectividad descubrimos que la felicidad de los otros es nuestra felicidad y el 

dolor de la humanidad es nuestro dolor. No podemos ser completamente felices 

mientras exista el dolor ajeno, que, paradójicamente, es nuestro dolor.  
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La afectividad nos sitúa en una posición absolutamente relacional y nos permite, 

al mismo tiempo, ver al resto de los seres humanos como aliados, como parte de 

la misma familia. 

 

La trascendencia va un paso más allá y nos relaciona con el resto del Universo, 

nos hace ver que formamos parte del mundo, una parte esencial sin la cual nada 

sería lo que es. Responde a las inquietudes que siempre hemos tenido los seres 

humanos con respecto al propósito de nuestra vida, nos vincula a todo lo que 

vive y a todo lo que sustenta la vida, es decir a toda la materia y/o energía que 

existe. Nos enseña que no acabamos en nuestro cuerpo sino que estamos en 

íntima relación con todo lo que vive, con todo lo que existe. Que nuestros actos 

y emociones transcienden de nuestra individualidad para afectar al transcurrir de 

la vida.  

 

Es este quinto caballo al que quiero cepillar y acariciar aquí y ahora, por ser 

justo el que más desatendido y casi maltratado tenía antes. Pretendo relatar en 

este trabajo como la práctica de la Biodanza me ha hecho sentir que soy una 

pequeña pero imprescindible parte del mundo, y como esta certidumbre me ha 

cambiado la vida.  

 

Pero desde luego, en mi proceso, ese caballo es inseparable de la afectividad. 

Sin ella me hubiera sido imposible llegar a la transcendencia, si el carro de la 

vida es llevado por los cinco caballos juntos, las transcendencia casi puede verse 

como una ampliación de la afectividad, es imposible sentirse unida al Universo, 

amar todo lo que existe, sin antes haber empatizado profundamente con nuestros 

hermanos, con los seres humanos. 
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Dos polos opuestos y un punto de partida 
 

Causa aflicción alegría ver que 

 comienza a desaparecer quien uno creía ser. 
Anónimo 

 

 

Retrotraerme a pensar como era yo antes de hacer Biodanza me resulta muy 

difícil. En realidad era como soy ahora, tal y como yo me conocía poco he 

cambiado, más bien tenía puestas muchas más máscaras que ahora, y lo que la 

Biodanza ha hecho es permitirme quitarme algunas de ellas. 

 

Pero en términos generales puedo decir que me consideraba a mi misma como 

un individuo totalmente independiente y, de manera similar, consideraba a los 

otros como diferentes a mí, a veces mejores a veces peores, pero siempre 

diferentes y ajenos a mí. No creía que mis actos tuvieran la más mínima 

influencia en ellos o en su comportamiento, ni conmigo ni con el resto. 

 

Por supuesto, tampoco creía que mis actos tuvieran ninguna repercusión en el 

resto del Universo, del que yo me sentía totalmente separada. 

 

Lo que más me importaba, lo que más valoraba era ser libre. La libertad y la 

independencia eran para mí valores absolutos, y desde luego interrelacionados: 

no podía ser libre si era dependiente de otros, eso hacía de mis relaciones con los 

demás algo complejo. Por supuesto quería estar con gente, a mis amigos, pero al 

mismo tiempo y justo porque los quería y los necesitaba los sentía como mis 

posible enemigos, ya que de alguna manera, y justo porque los quería, 

“amenazaban” mi independencia. Eso no ayudaba precisamente en la resolución 

de conflictos ni contribuía a la mayor felicidad de todos. 
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Por supuesto, si lo más importante era la 

independencia y si esta estaba 

permanentemente amenazada por los 

demás no tenía más remedio que 

“fortalecer mi fortaleza”. Mi debilidad 

debía quedar bien oculta, para evitar que 

alguien tuviera la oportunidad de 

conseguir algún tipo de dominio sobre mí. 

 

Como he descubierto recientemente, soy una persona con dos polaridades muy 

fuertes que, para simplificar llamaré yin y yang. Cualquiera que me conozca 

puede ver con facilidad mi faceta yang: fuerte, segura, directa, de acción, 

racional, aparentemente equilibrada, etc. Menos evidente es mi parte yin: 

intuitiva, soñadora, sensible, “lunática”, ambigua, espiritual, corporal, variable, 

contradictoria, aunque no por ello es menos poderosa, ni ocupa menos espacio.  

 

Antes decía que estaba en permanente lucha contra el mundo, pero en realidad 

(¡cómo no!) era una pelea contra mi misma, entre esos dos polos supuestamente 

opuestos, una batalla estéril, en la que no podría vencer nadie y en la que solo 

había perdedores. El tiempo y la energía que ocupaba manteniendo “controlada” 

y oculta una parte de mí, me impedían encontrar un modus vivendi satisfactorio 

y pleno. 

 

De la misma manera mis relaciones con los demás eran incompletas, porque 

solo mostraba una parte de mí. También me hacía imposible percibir el amor de 

los demás, aunque me lo demostraran. En mi imaginario la mitad de mi no era 

percibida por los demás, por lo tanto no podían quererme, podían querer mi 

parte más superficial, pero no a mi, porque en realidad no creía que me 
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conocieran: “es entonces que no podía recibirlo y pensaba que nadie me lo 

daba.” 

 

Esta guerra era sin duda el origen de mi profunda insatisfacción, de mi deseo de 

cambio, de armonía. Pero no encontraba ningún instrumento que me permitiera 

realizar ese cambio. El miedo a mostrar mi vulnerabilidad, a que otro me 

dominara, era demasiado grande para ser disuelto con simples conocimientos 

teóricos, que era todo lo que yo tenía.  

 

A causa de esta fuerte dicotomía reprimí brutalmente dos formas de expresión 

que son fundamentales para mí: el movimiento mediante la danza y la voz a 

través del canto. 

 

Aunque, igual que para el resto de las personas, bailar era una necesidad 

congénita en mí, tenía un fuerte bloqueo que me impedía hacerlo con libertad. 

Admiraba desde lejos a aquellos que eran capaces de expresar emociones con su 

movimiento, pero ni en mis más atrevidos sueños era capaz de imaginarme a mí 

misma danzando y muchísimo menos mostrar esa danza a los demás. 

 

Uno de los aspectos ferozmente perdedores en la lucha entre mi yin y mi yang 

era la voz. Precisamente la voz es quizá el mejor vehículo para la expresión de 

emociones. Gran parte de nuestra comunicación con los demás se realiza a 

través de la voz, tanto la más directa y explícita, a través de la palabra, como la 

más implícita, pero también la más profunda y verdadera, a través de la 

entonación, de la calidez… Esta represión se traducía en permanentes dolores de 

garganta, largas afonías, etc. Y por supuesto, impedía que los demás conocieran 

mis emociones y mis sentimientos más genuinos. 
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A pesar de que el deseo de cantar era tan fuerte en mí que aprovechaba cualquier 

momento en el que no podía oírme bien (debajo de la ducha, amparada por el 

casco cuando iba en moto) para cantar, y prácticamente siempre estoy canto 

internamente. Lo que me surge en muchas situaciones en la vida, es una canción, 

pero no puedo “ponerle sonido” y envidio profundamente a aquellas personas 

que son capaces de expresar esto, cantando espontáneamente como respuesta a 

lo que ocurre o como expresión de la emoción que se siente. 

 

Fueron necesarios los siete poderes de la Biodanza para resquebrajar las 

murallas, para disolver corazas y para que mis dos polos pudieran mirarse y 

decidir que caminar juntos era una opción.  
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Un camino: biodanzando mi vida 
 

 Lo más profundo que hay 

 en el hombre es la piel. 

 Paul Valéry 

 

Una de las cosas que más me gusta de la Biodanza es que trabaja a través del 

placer, potenciando las partes más luminosas, en el convencimiento de que la 

salud también se contagia. Hacer Biodanza es algo así como ir encendiendo las 

luces que llevamos dentro. En mi experiencia lo que el dolor enseña es cómo 

conseguir o hacer más dolor; así vemos como los abusados se convierten en 

abusadores  y los torturados en torturadores. Mientras tanto el placer enseña es 

cómo hacer la vida más placentera, el amor enseña a amar. 

 

También es muy importante para mí que se trata de un aprendizaje vivencial, 

no teórico, de igual modo que las cosas más importantes que aprendemos en la 

vida no tienen nada que ver con las materias curriculares, sino más bien con la 

forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Y 

en este sentido la metodología de la biodanza es sencillamente perfecta.  

 

A veces he oído acusar a la biodanza de hacer “teatro”, de que en las vivencias 

“fingimos” que sentimos algo, que realmente no sentimos, o que abrazamos a 

todos como si los amaramos profundamente, cuando apenas tenemos relación 

con ellos. Es cierto que las vivencias son inducidas, pero no es menos cierto 

que son auténticas, que son a veces más verdad que momentos de la llamada 

“vida real”. El aprendizaje emocional tradicional consiste también en eso, en 

fingir repetidamente que no sentimos lo que sentimos, hasta que a veces el 

mismo sentimiento parece desaparecer realmente. En Biodanza nos 

conectamos con nuestras emociones y sentimientos más profundos, les 

permitimos ocupar el lugar que merecen, los rescatamos de la cueva oscura 

donde los enviaron nuestros educadores. Rolando Toro lo intuyó genialmente, 
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yo lo he experimentado hasta la saciedad, y ahora la neurociencia (A. Damasio 

“En  busca de Spinoza) viene a confirmarlo: el gesto puede crear la emoción y 

el sentimiento, la sonrisa crea alegría. Caminar erguido hace que nos sintamos 

dignos y confiados. 

 

Sin duda la práctica habitual de Biodanza ha ido produciendo en mí un 

desarrollo armónico de mis capacidades vitales, creativas, sexuales y sobre 

todo, afectivas y transcendentes, planos en los que se encontraban mis mayores 

carencias.  

 

A lo largo de estos casi siete años he tenido innumerables danzas y vivencias, 

estoy convencida de que todas ellas han sido indispensables para mí, pero 

determinadas experiencias han contribuido de una manera más específica a 

desarrollar en mi el sentido de la afectividad y de la transcendencia (afectividad 

transcendente/ transcendencia afectiva), o por lo menos han quedado en mi 

memoria cortical de forma más duradera: 

 

Danzas yin, danzas de expresión, 

danzas de liberación del movimiento. 

Estas danzas, de forma genérica han ido 

permitiéndome  recuperar mi propia 

identidad, han ido dando forma a lo que 

soy, dejando salir lo que estaba 

prisionero. 

 

Rondas de miradas. En ninguna otra danza se percibe mejor como todos 

somos uno mismo, como estamos dentro de cualquier otro ser humano. 

Recuerdo especialmente una en la que, después de haber visto mis emociones 

dentro de tantos ojos, vi literalmente mi imagen en la pupila de un 

 



18 

 

desconocido. En ese momento comprendí hasta que punto lo que vemos en los 

demás es el reflejo de lo que somos. Como nuestras emociones son parte de 

una emoción común. 

Rondas de mecimiento/Nido de la 

especie/Grupo compacto de 

mecimiento. Estas danzas, en las que se 

puede descansar en grupo me han 

proporcionado el sentido de la 

pertenencia, saber que puedo ser yo 

misma con otros, diluirme en el grupo sin 

por ello perder mi propia identidad. 

 

Trance de tierra. A través de la repetición de esta danza he ido conectando, a 

la manera de un viaje que cada vez se va a adentrando un poco más, con luga-

res inefables. Realmente me resulta difícil poner palabras a esta experiencia. 

Aún con la certeza de que es imposible explicar lo inexplicable me gustaría 

compartir lo vivido. En mis primeros trances de tierra sentía como si fuera 

entrando en una caverna oscura en la que habitaba el alma de la humanidad e 

incluso de algo más grande. Sentía una mezcla de miedo y deseo de adentrarme 

en ella, al fondo se veía una luz difusa, pero el camino era oscuro, y sin 

embargo predominaba la sensación de seguridad, de que allí estaba mi pasado 

y mi futuro, compartido con el resto de los seres humanos. En ese lugar podía 

obtener todos los conocimientos profundos y necesarios para vivir con 

plenitud. En ese lugar nada necesitaba ser explicado, podía limitarme a ser en 

compañía de otros seres (¿o era un solo Ser?) que me acogían y me reconocían  

como a uno de los suyos.  Como sucede tantas veces, el placer obtenido no solo 

superaba al miedo, más bien lo convertía en miedo a no querer volver. Lo que 

más me costaba la mayoría de las veces era volver a esta realidad. A veces 

tengo la sensación que el lugar al que iba es el mismo al que iré cuando muera. 

 



19 

 

 

Danza de la libertad sostenida por otro. Esta danza, creada por mi maestro 

Jorge Terrén, me ha proporcionado la inestimable comprensión de que los 

demás no pueden coartar mi libertad, pero en cambio pueden sostenerla. Si soy 

un ser relacional y afectivo, necesito de la presencia de los demás y no puedo 

ser realmente libre si no lo soy con alguien, ya que mi deseo profundo es 

compartir mi vida. 

 

Danza de la semilla. Recuerdo vívidamente de mi primer seminario de 

formación una danza de la Semilla acompañada. En ese momento tuve una 

revelación: dentro de mí existían muchas posibilidades y yo tenía la capacidad 

de desarrollar las que quisiera. Mi vida no estaba predeterminada, no estaba 

condenada a continuar viviendo y siendo algo que yo no quería o no me 

satisfacía plenamente. Todo lo que tenía dentro, (y eran muchas, muchas 

cosas), podía desarrollarlo, modificar mi vida, hacerla a mi gusto. A lo largo de 

muchas “semillas” he reforzado esta sensación y creo que algunas de esas 

posibilidades que veía realmente han florecido. Quiero destacar también el que 

fuera acompañada, eso me permitió sentir que los demás no eran una barrera 

para mi crecimiento, sino un apoyo (¡Gracias Sonia!).    

 

Isis y Osiris, Fénix. En dos ocasiones he muerto y revivido en Biodanza. En la 

primera fue una danza de Isis y Osiris en la que “me mataron” y luego me 

revivieron. Fue una experiencia traumática, pero también marcó un antes y un 

después. A partir de esa danza fui capaz por primera vez de expresar 

emociones en un relato de vivencia, de mostrar mi “debilidad” y de recibir a 

cambio amor y comprensión de mis compañeros. 

 

En la danza del Fénix, realizada en un Minotauro, yo misma tenía que morir a 

una vida que ya no me servía y renacer a una nueva vida más acorde con mis 
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deseos y capacidades. Pude percibir claramente mi resistencia a separarme de 

lo que ya no era sino una carga. Aunque sabía teóricamente que desprenderme 

de cosas que, aunque en su momento me hubieran sido útiles, ya no me servían 

era muy positivo e indispensable para realizar mis sueños, me aferraba a lo 

conocido involuntariamente. Lograr “morir” fue uno de los mayores retos que 

he tenido, pero también me ha permitido dejar que ocurran cosas nuevas en mi 

vida. El renacimiento de mi cenizas comenzó tímidamente, rodeada y 

contenida por el grupo, cuando mi nueva danza fue afianzándose sentí la 

necesidad de salir del grupo, explorar yo sola el mundo que se abría ante mí, en 

la creencia de que así podría construirme sin cortapisas. Pero una vez 

reconocido el mundo y desarrollada mi nueva forma de ser ante él, necesitaba, 

y así lo hice, volver a la ronda, para afianzar mi nueva identidad mostrándola a 

mi grupo. Meses después hice exactamente eso en la “vida real”: me fui lejos 

de casa, para recorrer América durante 7 meses. Los resultados de esa 

experiencia son tan amplios, que no puedo ni esbozarlos aquí, pero los puedo 

resumir en una capacidad recobrada de hacer de cualquier rincón del mundo mi 

casa, de sentirme cómoda y libre en cualquier ocasión, de colocar los miedos 

en su sitio sin dejarles que me paralicen. 

 

Trance por suspensión. Sin duda es la vivencia que marcó el cambio radical 

en mi vida, a través de la expansión de la conciencia, de la percepción 

ampliada del mundo. Pero precisamente por ser una de las vivencias más 

potentes que he tenido es una de las más difíciles de poner en palabras, no 

recuerdo bien la sucesión de lo que ocurrió, pero si el momento en el que sentí 

que de las yemas de mis dedos salían finísimos hilos plateados que se 

extendían infinitamente conectándome con todo lo que existe, y en un viaje 

vertiginoso e infinito, me llevó al último confín de la galaxia, y allí sentí que 

yo era el Universo, no parte de él, sino todo el Universo. Un Universo vivo y 

consciente, en el que sólo existe belleza y plenitud, en el que la duda y la 
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necesidad desaparecen porque se tiene todo, se Es todo. Es la sensación de 

éxtasis perfecto, y digo es, porque esa sensación siempre permanece en mí, ese 

conocimiento impregna ya toda mi vida, dotándola de sentido y amortiguando 

los golpes y sinsabores. 

 

Como continuación de esa vivencia, tuve otra similar en el último Minotauro 

que hice. No fue en uno de mis desafíos. Se trataba, en lo poco que recuerdo, 

de vivir el momento, ralentizar el movimiento y pasar del cronos al kairos. Yo 

estaba sentada en ronda con mis compañeros y caí en un estado de 

semiinconsciencia, con la cabeza caída sobre el pecho, como si mi cuello fuera 

incapaz de sostenerla. Sentí otra vez como me expandía a partir de mi ombligo 

y nuevamente llegaba a ser una galaxia completa, y más allá de eso, todo crecía 

y crecía en algo para mi innombrable, que finalmente parecía ser 

inmensamente redondo y tenía una pulsación, un latido de vida. Poco a poco el 

contorno se fue haciendo más definido, el latido más palpable y nítido, todo 

parecía mucho más consistente, más cercano, hasta que me di cuenta de que 

estaba dentro de mí: el universo palpitando dentro de mi útero. 

 

Caricias, abrazos, encuentros. Sin duda, a pesar de que he vivido 

experiencias concretas muy intensas y transformadoras, hubieran sido 

imposibles sin las caricias, los abrazos y los encuentros con otros, que han 

permitido que todos los cambios producidos en mi hayan podido afianzarse. 

Mediante las caricias y los abrazos se han disuelto muchas barreras. Y esto ha 

sucedido de una manera orgánica, suave. Para mí nada hay más importante que 

recibir un abrazo o una caricia después de haber pasado por una vivencia 

profunda. Lo que me están diciendo los abrazos y las caricias de los demás es 

que soy aceptada y querida con todo eso. De ese modo yo puedo integrar lo 

vivido de manera armónica y duradera. 
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Siete poderes: transformándome a través de ellos 
 

La Biodanza tiene siete poderes: 

 

1. Poder musical 

2. Poder de la danza integradora 

3. Poder de la metodología vivencial 

4. Poder de la caricia 

5. Poder del trance 

6. Poder de la expansión de conciencia 

7. Poder del grupo 

  

En palabras de Rolando Toro “Cada uno de ellos tiene, por sí mismos, un 

efecto transformador.  Relacionados en un conjunto coherente, mediante un 

modelo teórico científico, constituyen un haz de ecofactores de extraordinarios 

efectos, capaces de influir incluso en las líneas de programación genética.” A 

mi modo de ver, la suma de estos siete poderes da un número mucho mayor 

que siete, en realidad infinito. Quiero ahora explicar qué significa para mí cada 

uno de ellos. 

 

 

1. Poder musical 

 

En la actualidad, es bien conocido de todos el poder de la música para inducir 

emociones, el efecto que tiene sobre el desarrollo del feto la música que 

escuche la madre durante la gestación y también, lamentablemente, el poder 

torturador de la música. Hay sobrados estudios sobre el tema, por lo que no 

vale la pena profundizar aquí sobre esto. 
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La música, sin duda es un vehículo poderoso, capaz de inducir profundas 

vivencias. Dejándome llevar por la música he podido vivir emociones que creía 

imposibles para mí. En mi experiencia, la capacidad de la música para 

deflagrar emociones viene dado porque parece que no solo se escucha por los 

oídos, sino que penetra por cada poro de la piel y llega hasta todos nuestros 

órganos, impregnándolos de emoción, de manera que lo vivido, lo sentido, 

alcanza nuestros más recónditos rincones.  

 

Además, es difícil ponerle barreras a la música, penetra suave y fácilmente en 

nosotros, y de esa misma manera va disolviendo los muros y dejando salir 

todas las emociones que intentaban tapar. 

 

2. Poder de la danza integradora 

 

Mediante la danza puedo expresar todo aquello que la música me hace sentir, 

puedo sacar fuera algo de lo que duerme dentro de mí. De ese modo, mediante 

la expresión de la emoción, podemos fijar la vivencia y permitir que las heridas 

se sanen. 

 

Al mismo tiempo, la danza vivencial da protagonismo al cuerpo, dejando a la 

mente en un segundo o tercer plano, lo que me ha permitido dejar más libertad 

a emociones e instintos, integrándolos en mi danza y en mi vida.  

 

3. Metodología vivencial 

 

La metodología vivencial es, sin duda, uno de los grandes hallazgos de la 

Biodanza, y una de las mayores diferencias con otros procesos terapéuticos. La 

vivencia, nos conecta profunda e intensamente con el aquí y el ahora, y nos 

permite “reaprender” formas de vida más integradas. La vivencia afecta a todas 
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y cada una de las células del cuerpo, por lo que el aprendizaje es inmediato 

aunque sea involuntario e inconsciente. Por eso mismo es un aprendizaje 

mucho más real y efectivo. El haber tenido vivencias de seguridad, confianza, 

amor, determinación, valor, transcendencia, etc. me ha permitido utilizarlas 

para modificar mi vida, casi siempre de una forma inconsciente y 

“automática”, aunque después me haya dado cuenta del origen de mis nuevas 

actitudes y aptitudes.  

 

4. Poder deflagrador de la caricia 

 

La caricia es el método de comunicación más primario, más directo y por lo 

tanto más poderoso. En todos los mamíferos (y los humanos todavía lo somos) 

es fundamental para el desarrollo de las crías el contacto físico, más allá del 

puramente alimentario, mediante juegos y toques, los padres van enseñando y 

sobre todo, generando confianza en los cachorros, para que pueden crecer y ser 

independientes. 

 

Hace tiempo me contaron una historia, que para mí expresa perfectamente el 

valor del contacto afectivo para los seres humanos: dos gemelas nacieron en un 

gran hospital, una de ellas no tenía peso suficiente para sobrevivir y fue llevada 

a una incubadora, pero no crecía. A una enfermera se le ocurrió poner a su 

hermanita en la misma cuna. La hermana “mayor” abrazó a la pequeña y esta 

comenzó a crecer.  

Morir es dejar de acariciar y ser acariciado. 

 

5. Poder del trance 

 

“El trance es un estado alterado de conciencia que implica la disminución del 

ego y regresión a lo primordial, a lo originario, en cierto modo a etapas 
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perinatales.  Se trata de un fenómeno de regresión a los estados iniciales de la 

existencia.” 

 

El trance permite tener vivencias imposibles en estado de consciencia plena, en 

el sentido “racional” del término. A través de él he podido  acceder a vivencias 

de inimaginable plenitud, ya que la casi desaparición del ego supone también la 

posibilidad de una perfecta comunión cósmica.  

 

En estados inducidos de trance se puede “renacer”, ya que volvemos a 

situaciones similares a las que teníamos antes de nacer, y podemos “grabar” 

vivencias diferentes para cambiar nuestra vida. 

 

6. Poder de la expansión de conciencia 

 

“La expansión de conciencia es un estado de percepción ampliada que se 

caracteriza por restablecer el vínculo primordial con el universo.  Su efecto 

subjetivo es un sentimiento intenso de unidad ontocosmológica y alegría 

trascendente.” 

 

A través de la expansión de la conciencia es posible sentir la conexión que hay 

entre todo lo que existe, y, a través de esa conexión, comprender la maravillosa 

importancia que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Y también 

entender la necesidad de que ocurra todo cuanto ocurre, para lograr la absoluta 

perfección de lo que Es. 

 

Practicando Biodanza he podido llegar a estados similares a lo que se inducen 

en ceremonias chamánicas, mediante la ingesta de alucinógenos y, por lo tanto, 

acceder a conocimientos iniciáticos que hacen más comprensible para mí el 

Universo y mi papel en él. 
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7.  Poder del grupo 

 

El séptimo poder, el grupo, es para mí uno de los más importantes. El grupo ha 

significado mucho en mi proceso: contención y al mismo tiempo, espejo. 

Viendo a los demás he podido reconocer y aceptar determinados aspectos míos. 

Y lo más importante, la experiencia de pasar por todo tipo de vivencias, junto 

con mi/s grupo/s y después de eso seguir recibiendo el amor y la confianza de 

las personas con las que he compartido tanto, sin duda me ha dado la 

posibilidad de afianzar esas vivencias y la seguridad necesaria para reforzar y 

aceptar los cambios que se iban produciendo en mi. 

 

Compartir las vivencias de los otros, contemplar la emoción de tus compañeros 

de grupo es algo que va mucho más allá de lo que yo soy capaz de explicar, 

pero he podido experimentar en mí misma la fuerza que tiene. 

 

A lo largo de estos casi siete años he tenido al menos tres grupos regulares y 

dos de escuela. Ahora mismo todos estos grupos están casi fundidos en uno, en 

el que se incluyen también otras personas que, sin pertenecer a ninguno de 

estos grupos han compartido conmigo muchas vivencias “biodanceras” en 

diversos seminarios, encuentros, etc. Todos ellos forman “mi grupo” y a todos 

les agradezco su presencia y su amor. 
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Infinitos potenciales: reencontrando la que puedo ser 
 

La verdadera humildad  

consiste en estar satisfecho.  

Amiel 

 

Identidad 

 

A través de la práctica de la Biodanza he reencontrado mi identidad “completa” 

reconociendo todas las facetas que hay en mí y aceptándolas. Sabiendo que, 

por antagónicas que parezcan, pueden, deben convivir y que esta convivencia 

me genera más felicidad. 

 

Me gustaría exponer dos ejemplos de cómo la biodanza me ha permitido 

expresarme.  

 

La propia danza: antes era incapaz de bailar, mi cuerpo se bloqueaba, 

simplemente porque no podía permitir que los demás vieran mi movimiento. 

Aunque a veces en la soledad de mi casa podía bailar, la presencia de otros 

ponía de manifiesto una invencible timidez. El ejercicio de la biodanza ha 

hecho que mi cuerpo pueda escuchar la música y en ocasiones, ser música. Y 

no sólo dentro del grupo, sino en cualquier ocasión. Esto me ha proporcionado 

momentos de intenso disfrute. 

 

La voz, el canto: el instrumento por excelencia para la comunicación humana, 

que yo tenía totalmente capado como ya he comentado anteriormente. Ahora 

canto en un coro, canto por la calle, canto en casa y he tenido el placer de oír a 

mi madre decir cuánto le gustaba oírme cantar, algo que nadie había hecho 

hasta ahora en su casa.  
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Trascendencia afectiva 

 

Lo que la Biodanza me ha dado es la certeza de que formo parte indispensable 

del Todo, y no de una forma teórica, sino absolutamente experimental. No es 

algo que mi mente sepa o piense racionalmente, es algo que todo mi cuerpo, 

todo mi Ser  ha vivido. Y eso no da respuesta a ninguna de las preguntas 

existenciales clásicas: ¿qué hago aquí, para qué he nacido?, ¿hay algo más 

allá?, ¿de dónde vengo?, simplemente hace que pierdan sentido, que 

desaparezcan. 

 

Se comprende, y cuando digo comprender hay que entenderlo como algo 

físico, corporal, un entendimiento celular, que la misión de la vida es vivir, que 

no venimos ni vamos a ningún sitio, simplemente existimos. Nuestra existencia 

como individuos humanos es una anécdota y al mismo tiempo es 

imprescindible y tiene una única finalidad: que el Universo sea tal cual es en 

este momento: perfecto y completo en si mismo porque nos contiene, a cada 

uno de nosotros y a cada uno del resto de los seres que nos acompañan. 

 

Esto se puede traducir en una serie de palabras/cualidades que estaban en mí y 

que gracias a la Biodanza han tomado un lugar destacado en mi vida y me han 

proporcionado mayor felicidad: 

 

Dignidad: la que me da saber que soy exactamente igual de importante que 

cualquier otro ser, que soy digna de ser amada y feliz por el simple hecho de 

existir, sin necesidad de hacer nada para merecerlo, sin tener que fingir que soy 

algo que no soy, sin tener que esforzarme. Dignidad que comparto con todos 

los seres humanos. 
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Plenitud: uno de mis anhelos más fervientes era sentirme plena, sin necesitar 

nada más ni rechazar lo que tengo. Una de mis mayores satisfacciones 

actualmente es la desaparición de la sensación de vacío existencial, de 

inutilidad, de falta de sentido en mi vida. La plenitud anula todo esto. 

 

Humildad: para aceptar lo que soy y lo que soy en el mundo, no sólo aceptar 

mis limitaciones, sino también mis capacidades, y al aceptarlas ponerlas al 

servicio de los demás, al servicio del Universo. 

 

Entusiasmo: para acometer cualquier proyecto como si fuera lo más 

importante del mundo, y de él fuera a resultar la mayor felicidad. 

 

Compromiso: para estar aquí, para ser yo. El compromiso ha sido uno de mis 

mayores retos. Entendía el compromiso como una merma de mi libertad, si me 

comprometía con algo o con alguien eso implicaba que cedía mi poder al otro. 

Ahora el compromiso, para mí, es siempre conmigo, por eso no se contradice 

con vivir el aquí y el ahora ni con mi libertad, al contrario los refuerza, ya que 

el aquí y el ahora se han formado a partir de mis decisiones anteriores.  

 

Ternura: que se origina en una profunda empatía con los otros, que me 

desborda y al mismo tiempo me define. 

 

En definitiva: vivir el presente, el aquí y el ahora. Y esto es algo a lo que he 

llegado sin apenas saber cómo. Hace ya tiempo que conozco la teoría, sin 

embargo recientemente he empezado a experimentar lo que implica vivir aquí 

y ahora: no juzgar lo que ocurre, no tener expectativas, simplemente observar y 

aceptar lo que ocurre. Con la humildad de saber que es así y que así está bien. 

Sin perder ni un ápice de disfrute, al contrario aumentando la felicidad y el 

goce; sin negar el dolor, pero sin aferrarse a él generando sufrimiento. Con 
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deseos renovados y más fuertes, que me hacen emprender con entusiasmo 

nuevos proyectos, sabiendo que lo importante es el camino, que llegar es lo de 

menos, que lo bueno es hacer las cosas por el gusto de hacerlas, sin apego a los 

resultados. Sabiendo que todo será distinto de lo que esperaba, pero que será 

perfecto. 

 

Naturalmente, no se trata de un estado de permanente éxtasis, la vida es un 

camino, no importa a donde vaya, lo importante es caminar. Y yo estoy ahí, 

con mis dos polos opuestos mirándose por fin, reconociéndose, jugando y 

buscando la forma de caminar juntos, de ocupar cada uno su lugar. 

 

Todo esto puede resumirse en una palabra: Amor, una palabra que no necesita 

más adjetivos, porque no hay amor que no sea verdadero, no hay amor que no 

sea incondicional, no hay diferencia entre el amor a mí misma y el amor a los 

demás. Sólo a través del amor a mí misma puedo amar a los otros seres, ya que 

no hay diferencia real entre ellos y yo. Solamente soy una forma de expresión 

del Ser, una de las muchas que existen. Y si amo a ese Ser que somos todos, 

por fuerza tengo que amarme a mí misma, y si me amo a mí, por fuerza tengo 

que amar todo lo que existe. 
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Y con todo esto simplemente sigo adelante: 

Ando con el paso lento, 

 yo ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, 

 porque ya lloré de más 

Hoy  yo me siento más fuerte, 

Más feliz quien sabe,  

Y llevo la certeza de que  

Yo hoy muy poco sé,  

O nada sé 

 

Voy marchando al frente para vivir 

Voy marchando al frente para sentir 

El camino es largo para seguir 

Es preciso amor para poder cantar 

Es preciso lluvia para brotar 

Es preciso paz 

Para sonreír 

 

Pienso que cumplir la vida 

Sea simplemente comprender la marcha 

Ir marchando al frente 

Como un tropero viejo 

Llevando la tropa 

Voy andando días 

Y por el camino voy 

Camino soy 

 

Voy marchando al frente para vivir 

Voy marchando al frente para sentir 

El camino es largo para seguir 

Es preciso amor para poder cantar 

Es preciso lluvia para brotar 

Es preciso paz 

Para sonreír 

 
Todo el mundo ama un día 

Todo el mundo llora 

Un día nos llegamos 

Después nos vamos 

 

Cada uno de nosotros 

Escribe su historia 

Y cada ser en si 

Carga el don de ser capaz 

De ser feliz 

 

 
Marchando al frente (en la versión de Almir Sater) 
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Algunas certezas: deseando ser facilitadora 

 

No soy nada. Nunca seré nada. 

 No puedo querer ser nada. Eso aparte, 

 tengo en mí todos los sueños del mundo.  

Fernando Pessoa 

 

En este apartado expongo algunas de las razones por las que quiero ser 

facilitadora. 

 

Parece obvio que, si he recibido tantos beneficios de la biodanza, quiera que 

otros también los reciban, pero no necesariamente me consideraba capacitada 

para ser yo quien lo hiciera.  

  

Cuando empecé por primera vez la formación sólo quería tener más y más 

vivencias, experimentar más algo que me proporcionaba tanto placer y que al 

mismo tiempo me permitía disfrutar de emociones que normalmente reprimía, 

relacionarme con otras personas de manera diferente y también recibir abrazos 

y caricias sin carga sexual, incluyendo así a las mujeres.  

 

En ese momento, también necesitaba comprender de forma racional cómo 

alguien o algo podía inducirme a tener esas vivencias. Me parecía algo 

totalmente novedoso, y al mismo tiempo lo intuía mucho más real que otras 

cosas aparentemente más racionales.  

 

Poco a poco me fue interesando más la vivencia que comprender cómo 

funcionaba, y justamente cuando dejé de interesarme mentalmente, fue cuando 

lo comprendí, y no sólo con mi mente, sino con todas mis células, en una 

demostración práctica sobre mi misma, del funcionamiento de la Biodanza.  
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Una vez que mi cuerpo "comprendía" continué mi formación sin deseos ni 

expectativas de ser nunca facilitadora, simplemente quería continuar el camino 

comenzado, seguir conociéndome, seguir creciendo, seguir cambiando mi vida. 

Estaba convencida de que poco o nada tenía que decir en una clase de Biodanza.  

Pero en algún momento hacía finales del 2006 me surgió de forma natural el 

deseo de preparar alguna clase para mis amigos, y me di cuenta de que sí tenía 

algo que decir y que, aunque todavía con muchas limitaciones, me gustaba 

hacerlo y era capaz de transmitir algo que llegaba a otros. Desde luego, el 

sistema funciona, ¡incluso más allá del facilitador!  

 

El deseo de preparar y dar clases de Biodanza no ha hecho sino aumentar, y aún 

antes de plantearme la posibilidad real de tener un grupo, me sorprendía muchas 

veces a mi misma "haciendo" una sesión, a veces atravesando Centroamérica en 

un autobús, o sentada en la oscuridad de la cuenca amazónica, se me "aparecía" 

una sesión enterita, con los ejercicios, las músicas y las consignas, y sobre todo, 

con la "historia" que quería contar con ella.  

 

He aprendido también que el facilitador de biodanza no enseña, contagia a los 

demás, de manera similar a como lo hace el chamán. A lo largo de la 

supervisiones comprender esto me ha permitido relajarme, soltar el control y 

así he tenido una sensación de mediumnidad, como si simplemente estuviera 

canalizando algo que ya existe. Soltar el control también me permite moverme 

mejor, si conecto con la emoción y la mente deja al cuerpo libre, este se mueve 

exactamente como yo quiero.  

 

Lo que me ocurre no es exactamente una necesidad imperiosa de impartir 

Biodanza, es más bien algo que simplemente sucede. La imagen que me viene 

cuando pienso en ello es que yo soy un recipiente o una manguera que durante 
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años ha ido recibiendo y recibiendo, hasta que ha llegado un momento en el 

que rebosa y tiene que dar, al menos en la misma medida en que recibe. 

 

Hay un texto de “El profeta” de Kalil Gibrán que expresa mucho mejor de lo 

que yo podría hacer nunca lo que quiero hacer cuando facilito una sesión de 

Biodanza: 

“Hay hombres que dan un poco de lo mucho que poseen. Y si lo hacen es al solo 

efecto de ganar fama y galardón. En sus deseos íntimos y codicias, pierden el 

mérito de su caridad, por el prurito de vana celebridad. 

 

Hay otros que poseen una fortuna y la dan toda. 

 

Y hay algunos que tienen Fe en la vida y en la generosidad de ella. Las arcas y 

los tesoros de esos tales no se agotaran jamás. 

 

Hay otros que dan con alegría, en cuyo placer tienen su recompensa. 

 

Y otros que otorgan con dolor; y su dolor es su bautismo. Pero, fuera de todos 

estos hay aquellos que dan sin dolor y sin júbilo, porque en el Dar no piensan 

practicar virtud alguna, ni pretenden la alegría por recompensa, ni desean que 

sus virtudes se promulguen. Estos dan lo que tienen, al igual que las flores y el 

mirto que exhalan sus perfumes impregnando los valles. En la mano de estos 

habla Dios y a través de sus ojos sonríe a la Tierra.” 

 

Eso es lo que yo quiero ser en mi vida y especialmente como facilitadora de 

biodanza: mirto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      El Palmar (Cádiz) / Madrid,  

septiembre / noviembre de 2009 

 


