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PRÓLOGO

Mi primer contacto con la Biodanza fue, como muchas cosas importan-

tes en la vida, “por casualidad”. Me lo sugirió una amiga y pensé: Ah… bien, 

¡me gusta bailar!

Era un taller intensivo de un día, y  casi al comienzo del taller, alguien 

me dio un pisotón que me causó una fisura en un dedo y estuve todo el día 

en un ¡Ay! Pero pese a todo, cuando acabó la sesión me dije: “esto es lo me-

jor que he hecho en mi vida”.

Seguí buscando dónde practicar Biodanza, pues donde vivía no era 

posible, e hice un par de talleres más. Realmente estaba fascinada por ver 

cómo unas danzas y algunas propuestas o ejercicios podían tener tanto po-

der transformador. Así que de cabeza, mi curiosidad científica de “entender el 

porqué”, unido al deseo de seguir vivenciando, me llevaron a hacer la forma-

ción de Biodanza.

Al empezar a estudiar el Modelo Teórico, lo primero que me incomoda-

ba era el hecho de que el punto de partida de cada individuo fuera el Poten-

cial Genético. Según mi concepción Darwiniana de la genética, esto lo en-

tendía como una limitación grande en las posibilidades de desarrollo hu-

mano: era como decir que tenemos que jugar con las cartas que nos han to-

cado en suerte y por tanto tenemos un relativo espacio de maniobra. Algo en 

mi se rebelaba a aceptarlo.

En realidad, esto no es así. Según la Epigenética, el código genético 

de cada persona no sólo NO determina su desarrollo, sino que ni siquiera es 
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el factor condicionante fundamental. Lo que condiciona en mayor medida el 

desarrollo de cada individuo es ¡¡¡SU ENTORNO!!!

Y esto sí encaja con el gran poder transformador de Biodanza, que 

hemos visto montones de veces. Estar inmersos en un ambiente enriquecido, 

bombardeados por un sinfín de estímulos positivos, va a cambiar la expre-

sión de nuestros genes, y va a afectar no sólo a nuestra expresión genética, 

sino incluso también a la de nuestra descendencia.

Así que tan pronto oí hablar de Epigenética me pareció tan fascinante 

que tuve claro que este sería el tema de mi Monografía. Después, investi-

gando sobre este tema me encontré con muchas aportaciones en el campo 

de las Neurociencias que me parecieron igualmente interesantísimas a la 

hora de profundizar en el entendimiento de los mecanismos de acción de 

Biodanza, y decidí ampliar el campo de estudio de este trabajo.

En esta Monografía pretendo hacer una revisión de los Mecanismos de 

Acción de Biodanza, con los hallazgos que aportan las Neurociencias y la 

Epigenética. En una primera parte de este trabajo, hago una exposición sen-

cilla y resumida de los temas científicos que nos ocupan, y en la segunda 

pongo en relación esos aportes científicos con los ítems del Modelo Teórico 

de Biodanza con los que se relacionan.

En mi corta experiencia he comprobado que es muy importante tener 

argumentos para defender la eficacia de Biodanza, sobre todo cuando pre-

tendes acceder a colectivos e instituciones. Espero con este trabajo aportar a 

los compañeros algún argumento más, o un entendimiento mayor en el cam-

po de los Mecanismos de Acción de la Biodanza.
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Concepto a concepto, se está descifrando un nuevo lenguaje del ge-

noma e introduciendo la noción de que nuestras propias experiencias 

pueden marcar nuestro material genético de una forma hasta ahora des-

conocida, y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futu-

ras.
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GENÉTICA Y EPIGENÉTICA

LOS ORÍGENES DE LA VIDA: LAS CÉLULAS

Las células son organismos vivos completos, capaces de reali-

zar por sí mismos las funciones básicas de la vida, como nutrición y repro-

ducción. Los componentes principales de la célula son membrana, citoplas-

ma y núcleo. 

La membrana celular separa a la célula del medio externo. En el inte-

rior de la célula se encuentra el núcleo,  donde están los cromosomas -porta-

dores del material genético- y el citoplasma, compuesto por un material 

acuoso en el que están suspendidos los orgánulos.

Figura 1: Estructura de una célula sencilla.
Fuente: www.imagui.com
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Los mecanismos bioquímicos utilizados por los organismos celulares 

son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos humanos o de 

cualquier ser pluricelular. Nosotros estamos formados por billones de células, 

pero no hay ninguna función en nuestros cuerpos que no se exprese en las 

células individuales.

La membrana celular tiene distribuidas por toda su superficie una serie 

de proteínas denominadas proteínas integradoras de membrana. Estas pro-

teínas son de dos tipos: unas son receptoras de estímulos, y otras son efec-

toras, es decir, realizan una acción como respuesta a dichos estímulos. Las 

receptoras funcionan como si de antenas se tratara, y pueden captar señales 

tanto químicas (hormonas, medicamentos, glucosa, oxígeno…) como ondas 

de energía (luz, vibración, campos magnéticos…)

Al captar el estímulo, la proteína receptora manda una señal a la efec-

tora, que va a desencadenar una respuesta adecuada. Son estas proteínas 

efectoras las que, en función de la señal del entorno captada, van a modular 

la lectura de los genes para que se puedan fabricar las proteínas necesarias 

para la respuesta.

Las funciones celulares son por tanto generadas principalmente por la 

interacción de la célula con el entorno, más que por su código genético, ya 

que lo más determinante no es tanto los genes que hay en el ADN, sino la 

lectura que se haga de dichos genes. Podría decirse entonces, que la mem-

brana el verdadero cerebro de la célula, pues la capacidad de respuesta inte-

ligente a los estímulos del entorno reside en la membrana. 
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Por otra parte, las células individuales son además capaces de apren-

der de estas experiencias ambientales y de crear una memoria celular que  

puede ser transmitda a su descendencia. 

Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida en la 

Tierra. Como hemos visto, las células son organismos inteligentes, que bus-

can  activamente entornos que les permitan su supervivencia y huyen de en-

tornos tóxicos. Pues bien, estas células, si pasaban a vivir en comunidades, 

tenían mayor capacidad de captar las señales del entorno, con lo cual au-

mentaba la probabilidad de supervivencia, y así se formaron las primeras  

formas de vida pluricelular, que fueron “comunidades” aisladas de organis-

mos unicelulares. 

Pronto, las ventajas evolutivas de vivir en una comunidad dieron lugar 

comunidades más grandes y más complejas de células socialmente interacti-

vas, en las cuales resultó ser más eficaz la especialización de tareas a célu-

las individuales. Así se llegó a los organismos complejos, que tienen distintos 

tejidos y órganos, aunque en todas las células se conserva el mismo material 

genético.
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TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES.

Lamark: La primera teoría de la evolución 

La primera teoría sobre la evolución de las especies se la debemos al 

Botánico francés Jean-Baptiste Lamark (1744-1829). Según Lamark, los or-

ganismos -que en aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas crea-

das por Dios- habían evolucionado desde formas simples adaptándose al en-

torno, y ésta transformación se había llevado a cabo por la propia capacidad 

de adaptación que tenían dichos organismos.

Lamarck observó la naturaleza, donde los todos los seres vivos se en-

cuentran perfectamente adaptados al ambiente en el que se desarrollan. En-

tonces, o los organismos habían sido creados con todas las adaptaciones a 

todos los ambientes existentes en la Tierra y estos ambientes no habían 

cambiado desde sus orígenes, como se aceptaba entonces, o los organis-

mos se adaptaban e iban modificando su estructura conforme el ambiente 

cambiaba, que era lo que él proponía.

La evolución sería el resultado de la adquisición y propagación de 

adaptaciones necesarias para la supervivencia en un mundo que no deja de 

cambiar. Los cambios en el medio ambiente generaban nuevas necesidades 

en los organismos, y esas necesidades conllevarían una modificación de los 

mismos, que sería transmisible a la descendencia.

Lamentablemente, esta teoría tan interesante, que contempla la evolu-

ción como una cooperación entre los individuos y su entorno, entró en con-

flicto con intereses e ideologías de la época y cayó en descrédito.
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Charles Darwin: Teoría de la Selección Natural

Tres décadas más tarde, Charles Darwin publica su libro “El origen de 

las especies”. En él, Darwin postula la teoría de la “Selección natural”, según 

la cual las alteraciones hereditarias aparecen de forma aleatoria, y serían los 

organismos más preparados, los que tuvieran las características genéticas  

más  convenientes, los que sobrevivirían. La selección se produciría por un 

mecanismo de competitividad y supervivencia de los más preparados. Y fue 

esta teoría, de una evolución basada en la competitividad y no en la coope-

ración, la que sustentó el estudio de la ciencia de la genética hasta casi 

nuestros días.

Darwin sugirió también que eran los “factores hereditarios” transferidos 

de padres a hijos los que determinan la vida de un individuo. La influencia de 

Darwin fue tan grande en la comunidad científica, que durante décadas, un 

objetivo prioritario de la Ciencia fue identificar el material genético humano 

que, según se creía, controlaba la vida. 

En 1910, Thomas Hunt Morgan descubre que la información genética 

que se transmite de generación en generación está contenida en los cromo-

somas, pero no será hasta mediados del siglo XX, cuando James Watson y 

Francis Crick describen el ADN, la estructura de doble hélice en la que están 

contenidos los genes. 

La molécula de ADN está formada por dos hebras entrelazadas en 

forma de doble hélice, de modo que ambas hebras son imagen especular la 

una de la otra. Así, cuando se separan ambas hebras, cada una de ellas con-

tiene la información necesaria para realizar una copia exacta y complementa-

ria de sí misma. Este hecho condujo a la idea de que el ADN controlaba su 
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propia realización y la fabricación de las proteínas corporales, y llevó al dog-

ma central dela Biología: la creencia que el ADN lo controla todo.

EL PROYECTO GENOMA HUMANO

El nuevo desafío para la Ciencia era entonces determinar la secuencia 

de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar 

todos los genes presentes en el ser humano. Nace entonces con este objeti-

vo en 1990, el Proyecto Genoma Humano (PGH), un ambicioso proyecto de 

investigación científica dotado con 3000 millones de dólares, en el que parti-

ciparon múltiples científicos de diferentes países y con un plazo de realiza-

ción de 15 años. 

Figura 2: Estructura del ADN 
Fuente: www.doctorvid.com
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Según se pensaba entonces, el cuerpo necesitaría un gen para formar 

cada una de las más de 100.000 proteínas distintas que tenemos en nuestro 

organismo, por lo tanto se esperaba que el genoma humano tuviera al menos 

120.000 genes distintos. 

En realidad, para sorpresa de la comunidad científica, se encontró que 

sólo hay unos 20500 genes, es decir un 20% del esperado.

Además, sólo un 5 % del genoma codifica proteínas. El 25% del ge-

noma humano está casi desierto, existiendo largos espacios libres entre un 

gen y otro, y algo más del 35% del genoma contiene secuencias repetidas, lo 

que se conoce como ADN basura.

Pero había muchas más sorpresas: el ser humano tiene solo el doble 

de genes que la mosca del vinagre, un tercio más que el gusano común y 

casi el mismo número de genes que el ratón. El ADN del hombre es al menos 

en un 98% idéntico al de los chimpancés y otros primates, y cada persona 

comparte un 99,99 por ciento del mismo código genético con el resto de los 

seres humanos.

Finalmente, el Proyecto Genoma Humano ha echado por tierra la pre-

misa de que los genes controlan la vida, y es que esta teoría tiene un error 

fundamental: los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo, tiene 

que haber algo en el entorno que desencadene la actividad génica.

Pero entonces, si nuestro ADN es poco más que el de otros mamífe-

ros… ¿dónde reside la complejidad del ser humano?
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LA EPIGENÉTICA

Mientras se estaba desarrollando el Proyecto Genoma Humano, un 

grupo de científicos empezó a trabajar en otra línea de investigación, la lla-

mada Epigenética. Literalmente, Epigenética significa ”control sobre la gené-

tica”, y es la ciencia que estudia aquellos mecanismos por los cuales el en-

torno controla la actividad génica. 

La ciencia de la Epigenética, ha cambiado  profundamente nuestra 

comprensión de cómo está controlada la vida. Esta línea de investigación ha 

establecido que los genes que están contenidos en el ADN -que vienen a ser 

los planos a partir de los cuales se fabrican las proteínas- no están estableci-

dos al nacer, si no que las influencias ambientales, como la nutrición, el es-

trés y las emociones, puede modificar esos genes sin cambiar su configura-

ción básica. Y además, los epigenetistas han descubierto que esas modifica-

ciones pueden transmitirse a las sucesivas generaciones.

El ADN se encuentra formando los cromosomas junto con una fracción 

de proteínas. Durante décadas, la ciencia se centró como hemos visto en 

analizar pormenorizadamente la secuencia de ADN, olvidándose de las pro-

teínas que lo acompañaban, que ahora se sabe  que juegan un papel deter-

minante en la expresión de los genes. Éstas proteínas se encuentran recu-

briendo el ADN como si fuera una funda. La unión de estas proteínas al ADN 

puede hacer que un gen se exprese o no, y también pueden tener una fun-

ción moduladora, y hacer que un mismo gen puedan crear hasta unas dos 

mil variantes de proteínas distintas.  Pero si bien son las proteínas las que 

regulan la actividad de los genes, son los estímulos que vienen del entorno 

los que van determinar la interacción ADN-proteína.
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Curiosamente, este conocimiento nos lleva a reconsiderar la Teoría de 

La evolución de Lamark, que sugería que la evolución se basa en una inter-

acción cooperativa entre los organismos y el entorno. 

No obstante, hoy en día la comprensión de la cooperación en la natu-

raleza es mucho más profunda. Recientes avances de la genética han reve-

lado un mecanismo adicional de cooperación entre las especies. Se ha des-

cubierto que los genes se comparten no sólo entre individuos de una espe-

cie, sino también entre miembros de distintas especies. Este fenómeno, lla-

mado Transferencia Genética,  acelera el proceso de la evolución, ya que los 

organismos pueden adquirir “aprendizajes” de otros organismos distintos. Los 

organismos ya no pueden considerarse como entidades aisladas, no hay mu-

ros entre especies.

En esta línea, el científico británico Tim Lenton, ha probado que la evo-

lución depende más de la interacción entre especies que de individuos de la 

misma especie. Lento suscribe la hipótesis de Gaia de James Lovelock, que 

sostiene que la Tierra y todas sus especies conforman en conjunto un orga-

nismo vivo e interactivo, y que alterando el equilibrio de este súperorganismo 

ponemos en peligro nuestra propia supervivencia.
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LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO

Como hemos visto, el problema de la infravaloración del ambiente nos 

ha llevado durante mucho tiempo al determinismo genético: la creencia de 

que los genes”controlan” la biología. Si creemos que los genes controlan 

nuestra vida y que no podemos hacer nada por cambiarlos nos creeremos 

víctimas de la herencia. Sin embargo, los nuevos enfoques de la epigenética 

le dan cada vez más lugar a la experiencia del individuo.

 Este nuevo enfoque nos indica que es posible que las funciones cere-

brales superiores se basen en un sustrato biológico claramente diseñado por 

el genoma, pero el despliegue y desarrollo de las capacidades cognitivas ne-

cesitan de manera imprescindible de la influencia del medio ambiente.

En este sentido, se sabe que existen genes reguladores susceptibles 

de encenderse únicamente si reciben determinadas señales medio ambienta-

les, de tal modo que en gran medida la generación de conexiones sinápticas  

(entre neuronas) y las rutas neuronales no se hallan previstas en el diseño 

básico, sino que son propias de cada individuo en relación a la experiencia 

vivida.
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NEUROCIENCIAS

La felicidad es lo que sentimos cuando nuestros bioquímicos de la emoción , los 

neuropéptidos, y sus receptores están abiertos y fluyendo libremente a través de la red psi-

cosomática, integrando y coordinando sistemas, órganos y células en un movimiento suave 
y rítmico. Fisiología y emociones son inseparables. 

(Candace Pert)

CUERPO Y MENTE: La mente está en el cuerpo

La medicina tradicional, cuya ciencia está basada en el universo mate-

rial newtoniano, se ocupa del cuerpo de un modo independiente de la mente, 

como si no estuviesen relacionados. Sin embargo, la realidad del universo 

cuántico vuelve a unir lo que se consideraba separado: la energía (mente) y 

la materia (cuerpo) no pueden considerarse independientes.

La energía viaja en forma de ondas, y estas ondas  pueden alterar las 

propiedades físicas y químicas de un átomo cuando inciden en él, cambiando 

su estado vibracional.

Los pensamientos, que son energía mental, influyen de manera directa 

en el control que el cerebro físico ejerce sobre la fisiología corporal. La ener-

gía de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en 

la célula mediante interferencias constructivas o destructivas.

Un ejemplo bien conocido de cómo los pensamientos influyen en la fi-

siología es el efecto placebo. En todos los estudios clínicos de fármacos, a 

una parte de los casos a estudio se les da una forma farmacéutica sin princi-
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pio activo. Algunos sujetos mejoran por el simple hecho de creer que están 

tomando un medicamento. 

Pero también es igual de relevante el efecto nocebo. Ante un diagnós-

tico erróneo, una persona puede desarrollar una patología que no tenía, sim-

plemente por habérsela creído.

Más llamativo es el caso de las personas que caminan sobre brasas 

encendidas: los que creen que no se van a quemar salen ilesos, aunque la 

temperatura y el tiempo de exposición son más que suficientes para que se 

produzcan quemaduras. Sólo se queman los que dudan, los que temen que 

van a quemarse.

Nuestras creencias, nuestros pensamientos, determinan nuestra biolo-

gía, por tanto, es importante revisar la calidad de nuestros pensamientos. La 

mente consciente, que es creativa, puede enfocarse en pensamientos positi-

vos que generen mayor bienestar, y por tanto más salud.

PROGRAMACIÓN SUBCONSCIENTE 

El pensamiento positivo es interesante, pero en muchas ocasiones 

sentimos que no funciona. Si intentamos reprogramar nuestro pensamiento y 

centrarnos en el pensamiento positivo, ésto lo hacemos desde nuestra mente 

consciente, pero hay una importante limitación a esta estrategia: aproxima-

damente el 95% de nuestro procesamiento mental es inconsciente. 

El subconsciente es el almacén de nuestras actitudes, creencias y va-

lores, y condiciona toda nuestra vida: el tipo de personas que elegimos para 
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relacionarnos, el tipo de trabajo que tenemos, si somos optimistas o pesimis-

tas, si reprimimos o no nuestros sentimientos, la forma de relacionarnos con 

los demás… Nuestras creencias son los cimientos de nuestra personalidad y 

tienen consecuencias de largo alcance en nuestra vida, tanto positivas como 

negativas. Afectan a nuestro humor, a nuestras relaciones, a nuestra efectivi-

dad laboral, a nuestra salud.

Durante el período que comprende desde la gestación hasta los seis 

años de edad se registran un montón de experiencias que van a conformar el 

subconsciente. En esta etapa, en la que todavía no existe el pensamiento crí-

tico, aprendemos muchas de las cosas que  frecuentemente están basadas 

en malinterpretaciones, y que después se expresarán como creencias auto-

limitantes y obstaculizadoras.

Para borrar estas creencias que obstaculizan nuestro desarrollo pleno 

como seres humanos, es necesario acceder a nuestra programación sub-

consciente.
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PLASTICIDAD NEURONAL

En la actualidad las Neurociencias representan quizá el área más exci-

tante de investigación biomédica. Hasta hace relativamente poco tiempo se 

creía que las neuronas no tenían capacidad de reproducirse, que teníamos 

un número determinado de neuronas, y si alguna moría no había posibilidad 

de reemplazarla. Hoy sabe-

mos que las neuronas, no 

sólo son capaces de crear 

nuevas sinapsis (conexiones) 

y por tanto generar nuevos 

circuitos eléctricos, sino que 

también el cerebro sigue 

desarrollando neuronas nue-

vas durante toda la vida, en 

función de la actividad mental 

que se realice.
Fuente: www.esan.edu.pe

Donald Hebb (1904-1985), considerado el padre de la Biopsicología, 

desarrolló la primera teoría comprensible sobre el modo en que fenómenos 

psicológicos tan complejos como las percepciones, las emociones, los pen-

samientos y la memoria, pueden ser producidos por la actividad cerebral. 

Hebb hizo numerosos estudios; uno de sus aportes más significativos 

es la llamada Ley de Hebb, que viene a decir que cuando se establece una 

conexión repetidas veces entre dos neuronas, ocurre algún cambio metabóli-

co en una o ambas neuronas, de manera que esta conexión se hace más efi-

ciente. 
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Esto es muy interesante a la hora de considerar lo que decíamos antes 

del pensamiento creativo. Lo que viene a decir la ley de Hebb es que si em-

pezamos a pensar en algo (sea positivo o negativo) y pensamos repetida-

mente en ello, la mente aún sin nuestro control voluntario, va a repetir este 

pensamiento de modo recurrente, con lo cual cada vez, ese pensamiento, va 

a tener más fuerza. Nuestros pensamientos y actitudes generan o refuerzan 

nuestro modo de pensar en el futuro.

Hebb también hizo estudios de la influencia del ambiente en la neuro-

génesis. Fue el primero en proponer el concepto de “ambiente enriquecido”, 

al que definió como una combinación de estímulo inanimado y social. 

Sus primeros experimentos fueron hechos con ratas, comparando las 

de laboratorio (que viven en jaulas pequeñas y sin estímulos) con otras que 

vivían por su casa, y vio que estas últimas tenían mejores resultados en las 

pruebas de memoria que les hizo. 

A partir de éste se han hecho más estudios de enriquecimiento am-

biental, y se vio que las ratas que se desarrollaban en ambiente enriquecido, 

no sólo tenían mejor memoria espacial, sino que su corteza cerebral estaba 

más desarrollada que la de los animales en condiciones estándar, tenían un 

mayor número de vasos en el cerebro, así como más conexiones entre neu-

ronas y un mayor número de células gliales. Algunos años después, se vio 

que además estos animales presentaban una mayor neurogénesis (forma-

ción de neuronas nuevas) y mayores niveles de factores neurotróficos (molé-

culas que favorecen, entre otras cosas, la generación de nuevas neuronas, la 

supervivencia de las mismas y la formación de nuevas conexiones sinápti-

cas). Por último, también se ha observado que estos animales parecen res-
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ponder menos a las situaciones de estrés y muestran menores niveles de 

ansiedad que animales mantenidos en condiciones estándar. 

Estos experimentos se han desarrollado además en distintas especies 

animales, como ratones, cerdos o incluso simios, con resultados similares. 

Los hallazgos de esta línea de investigación se están aplicando fundamen-

talmente en  los campos del aprendizaje, desarrollo cognitivo en niños, y 

desarrollo y rehabilitación en enfermedades neurológicas en adultos.

GENÓMICA PSICOSOCIAL

El primero en realizar un estudio que relaciona la expresión génica con 

la influencia ambiental en humanos ha sido el psicoterapeuta norteamericano 

Ernest Rossi, doctor en Psicología y en Biología. Rossi acuñó el término de 

Genómica Psicosocial para referirse a este campo de estudio que relaciona 

las experiencias humanas con la expresión génica, en lo que el mismo de-

nominó el diálogo MENTE-CEREBRO-GEN, y que considera como la esen-

cia de la psicoterapia.

El  estudio de Rossi, de 2008, valoró la hipótesis de que una experien-

cia humana positiva orientada creativamente, puede modular la expresión 

génica a nivel molecular. Se realizó un análisis de DNA de glóbulos blancos 

de la sangre de tres sujetos humanos, inmediatamente antes, una hora des-

pués y 24 horas después de una experiencia de un proceso creativo. Se en-

contró un relevante aumento de la expresión génica en 15 genes de respues-

ta temprana en el plazo de una hora, que aparentemente iniciaron una acti-

vación en cascada posterior de 77 genes, 24 horas después. 
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Según los estudios de la Genómica Psicosocial: “¡Nada parece activar 

la expresión génica y la plasticidad cerebral tanto como la presencia de otros 

de la misma especie!”. Esto no se ha experimentado en humanos, pero pare-

ce ser un rasgo común a las especies, lo que significa simplemente que la 

naturaleza encontró la comunicación cerebro-mente-gen tan útil, que la ma-

yoría de las formas de vida, desde la mosca de la fruta hasta los humanos, la 

adoptaron. 
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BIOLOGÍA DE LA EMOCIÓN: 

Las emociones que nos curan: Las moléculas de la emoción

La Dra. Candace Pert es una bióloga doctorada en farmacia que ha 

dedicado gran parte de su vida a investigar la bioquímica del cerebro y fue la 

descubridora de los receptores opiáceos a las endorfinas (peptidos que pro-

ducen sensaciones de bienestar) en el cerebro. Los más de 25 años de in-

vestigación y especialización de la doctora Pert en la base molecular de los 

neuropéptidos (sustancias químicas neurotransmisoras)  y sus receptores, 

tanto en el cerebro como en el sistema inmunológico, han proporcionado la 

base científica para un nuevo campo de la medicina y la farmacología deno-

minado como psiconeuroinmunología, ámbito que implica la comunicación 

entre mente y cuerpo y la importancia de las emociones como puente entre 

estas dos partes, habitualmente tratadas como separadas.

Pert estudió los receptores de membrana de neuropéptidos en las neu-

ronas, y descubrió que estos receptores están presentes no solo en las neu-

ronas, sino también en la mayoría de las células de nuestro cuerpo. 

Resultó que las hormonas, supuestamente producidas en exclusividad 

por las glándulas, son péptidos que también se producen y se almenan en el 

cerebro.

Después vio que además, los mismos neurotransmisores y hormonas 

que se segregan y actúan en el cerebro, se segregan también en casi todas 

las células de nuestro cuerpo. A su vez estas sustancias liberadas por las cé-

lulas del organismo actúan también sobre nuestro cerebro. 
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Las endorfinas, que, según se pensaba, eran producidas solamente en 

el cerebro, son otro tipo de péptidos que también son fabricados por las célu-

las inmunológicas. 

EMOCIÓN (Fuente: psicopedia.org)

Se siguieron identificando más y más receptores de péptidos y se vio 

que prácticamente cualquier péptido conocido es producido en el cerebro y 

en varias partes del cuerpo simultáneamente. Descubrió que las hormonas 

actúan como neurotransmisores y viceversa. Que las células del sistema in-

munitario tienen receptores a la serotonina o la oxitocina segregados por el 

encéfalo y que la insulina tiene receptores en las neuronas cerebrales. Es 

más, las células del cerebro también segregan insulina ¡Hasta los esperma-

tozoides tienen receptores de endorfinas!

 Hasta hace poco, hablábamos de hormonas, neurotransmisores,  fac-

tores de crecimiento, etc. según donde creíamos que estas sustancias se se-

gregaban y actuaban. Actualmente se considera que todos ellos forman una 

sola familia de mensajeros moleculares.
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 Estos mensajeros, llamados por Pert moléculas de emoción, química-

mente son pépticos (cadenas cortas de aminoácidos) que se fijan a recepto-

res específicos situados abundantemente en las superficies de todas las cé-

lulas del cuerpo. Por fin podemos explicar científicamente el modo holístico 

del funcionamiento de nuestro organismo. No somos cuerpo por un lado y 

mente por otro, somos un continuo cuerpo-mente. Todos los órganos y sis-

temas orgánicos están interconectados y en continua comunicación, influ-

yendo los unos en los otros.

Como dice Pert en su libro "Moléculas de emoción", "la mente no do-

mina al cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una 

sola cosa”

Según Pert, la idea principal es que lo que pensamos tiene una enor-

me influencia sobre nuestra salud. La mente, las ideas y las emociones afec-

tan a nuestras moléculas, a nuestra salud física, mucho más de lo que se 

creía. Los estudios de Pert,  han demostrado que las emociones son en 

realidad las moléculas que rigen toda la fisiología.

                        Una HORMONA  → genera → una EMOCIÓN

                        Una EMOCIÓN  → activa → una HORMONA

Hay una comunicación química constante entre nuestras emociones y 

nuestro organismo y lo que es más importante: la comunicación es bidirec-

cional, es decir: nuestras células provocan emociones y nuestras emociones 

provocan cambios a nivel celular.
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Las emociones rigen todos los sistemas del organismo. Las válvulas 

del corazón, los esfínteres del aparato digestivo que se abren y cierran, la 

propia digestión, todo está regido por las moléculas de la emoción, que tie-

nen una acción física. Si reprimimos la expresión de las emociones, también 

reprimimos nuestras funciones orgánicas, lo que a la larga produce enferme-

dades o malestar, ya que se trata de una parte intrínseca del funcionamiento 

de nuestro cuerpo. Por tanto, al no liberarla de forma natural, esa energía se 

acumula y repercute sobre el estado físico.

Según Pert, “una forma de ver el cambio de paradigma es a través de 

la unión de la física cuantica y la biología. Existe una conexión entre los se-

res humanos en la que se basan la medicina holística y la espiritualidad. El 

próximo reto es estudiar científicamente la conexión que nos une. Actualmen-

te no podemos enunciar una ecuación que la defina, pero es evidente que lo 

que pensamos afecta a lo que sucede, y que lo que hace una persona en un 

lugar incide sobre otras personas en otros lugares. Las emociones no son 

sólo unas moléculas físicas del organismo, sino una vibración, una energía 

que influye sobre el mundo.”
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PARTE II: EPIGENÉTICA, NEUROCIENCIAS 
Y BIODANZA

En esta segunda parte de la Monografía se  hace una reflexión sobre 

los conceptos fundamentales de Biodanza, y cómo los conocimientos científi-

cos que hemos comentado en la primera parte encajan y ahondan en la 

comprensión de la efectividad que tiene Biodanza en el desarrollo del ser 

humano.

LA MÚSICA

Cuando empezamos una sesión de Biodanza, después claro está de la 
fase de expresión oral, lo primero que percibimos es la música.

Fuente: avatar.org.es

La música es ante todo una vibración, y esta vibración se desplaza por 

el aire en forma de ondas que van a impactar en nuestro cuerpo, en nuestras 

células. 
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Sabemos, a partir de la Física Cuántica, que materia y energía son dos 

manifestaciones de la misma realidad. Nuestros átomos, en nuestras células, 

tienen determinadas frecuencias de vibración e irradian una energía caracte-

rística. Cuando hay salud hay nuestras vibraciones son armónicas, y en 

cambio cuando enfermamos hay disarmonía. En esta característica se basan 

muchas técnicas de diagnóstico no invasivas, como por ejemplo las mamo-

grafías, RMN, TAC, etc, que captan la energía que emite el tejido en estudio. 

Interferncias de ondas

Fuente: ondas.galeon.com

Pues bien, cuando la música incide sobre nuestras células, esta onda 

vibracional entra en interferencia con las ondas de nuestros propios átomos. 

Cuando la frecuencia de la onda musical entra en resonancia armónica con 

la nuestra, la frecuencia de vibración resultante aumenta, y el resultado es 

beneficioso para la salud. 

En esto se basan muchas técnicas de sanción energética, como la 

Homeopatía, Quiropráctica, Radiestesia, Sintergética y un largo etc.,  y tam-
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bién algunas técnicas curativas que utiliza la medicina convencional, como 

por ejemplo los ultrasonidos para deshacer cálculos de riñón.

Hay que hacer aquí hincapié en la importancia de escoger bien las 

músicas. Por ello en Biodanza se tiene tanto cuidado en esto, pues hay mú-

sicas sanadoras, integradoras, orgánicas, pero también existen músicas cuyo 

efecto es no integrativo, y nos pueden llevar a estados de disarmonía.

Todos tenemos nuestra propia música. Tenemos un ritmo, y también un 

tono. Cuando perdemos la salud, nuestra música es discordante. En este 

caso la música, con su armonía y su ritmo, nos puede ayudar a recuperar 

nuestro estado armónico (Hazrat Inayat).

EMOCIÓN

En ocasiones, sólo con escuchar una música, nos emocionamos. A ve-

ces se nos eriza el vello, nos  cambia el ritmo cardíaco, otras podemos sen-

tirnos melancólicos, o más sensibles… 

En ocasiones, el efecto emocional de la música puede pasar por el cór-

tex, por ejemplo cuando una música nos evoca un momento pasado en nues-

tra vida, pero otras veces es un efecto de pura respuesta celular, corporal.

La onda de vibración de la música que impacta sobre nuestras células, 

es un estímulo que captan los receptores de membrana y, como ya sabemos, 

esto a su vez va a desencadenar una respuesta bioquímica. Como también 

hemos visto anteriormente, las células del cuerpo son capaces de fabricar 

hormonas, o neurotransmisores como respuesta a un estímulo. Estas molé-

culas se distribuyen por el organismo y pueden afectar posteriormente a 
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otros órganos o al cerebro.Son las llamadas moléculas de emoción, descritas 

por la Bióloga Candance Pert.: “nuestras células provocan emociones y 

nuestras emociones provocan cambios a nivel celular”.

Las emociones en los procesos desencadenados en Biodanza son 

esencialmente positivas, pues así es su metodología, por tanto la respuesta 

bioquímica desencadenada a nivel celular va a ser positiva, relacionada con 

el placer, la alegria, la relajación, etc, o sea, va aumentar el humor endógeno. 

Incluso cuando se desencadena una emoción como melancolía o tris-

teza, esto es porque alguna emoción contenida del pasado se ha liberado,es 

totalmente sandor.

Además, como todos los sistemas en el organismo están relacionados 

y el cuerpo funciona de modo holístico (Pert, C.) el beneficio es global, en to-

dos los aspectos de la salud. 

ECOFACTORES POSITIVOS

La sesión de Biodanza es un auténtico bombardeo de estímulos positi-

vos: primero, por su propia metodología de actuar sobre la parte sana, por 

trabajar siempre desde la afectividad y el cuidado del otro, y también por tan-

tos pequeños gestos, miradas, caricias y palabras calificadores. 

Todos estos factores ambientales, que llamamos “ecofactores positi-

vos”, constituyen un auténtico ambiente enriquecido. En la sesión de Biodan-

za por tanto, nos vemos sumergidos en un aluvión de sensaciones positivas, 

de sentirnos reconocidos, valorados, amados.
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Recordemos que, según la ley de Hebb, si una persona acostumbra a 

tener cualquier tipo de pensamiento, sea positivo o negativo, cuanto más 

piensa en él, más lo refuerza. Por ejemplo: “no le importo a nadie” . Cuanto 

más veces tengo este pensamiento, más se refuerza, y cuanto más se re-

fuerza más veces nos va a surgir este pensamiento, aún de modo involunta-

rio. Las conexiones neuronales implicadas en ese proceso mental, en ese 

pensamiento, se hacen más eficientes.

Pues bien, cuando esa persona que tiene ese pensamiento negativo 

recurrente empieza a ir a Biodanza, y se siente valorado, se establece otro 

pensamiento: soy importante para los demás. E igualmente, cuanto más ve-

ces surge este pensamiento, más se refuerza: el pensamiento empieza a 

cambiar. Pero para que cambie realmente, de un modo duradero, este nuevo 

pensamiento debe producirse muchas veces, para que esa ruta de conexio-

nes sinápticas sea más fuerte que la del pensamiento negativo. 

Por eso es tan importante asistir a clase de modo regular, porque si 

vamos a una clase o taller, aunque salgamos impactados o emocionados al 

sentirnos reconocidos, en nuestro ejemplo, esta ruta de pensamiento no se 

ha afianzado, y pronto volverá a establecerse el pensamiento más habitual. 

Para que los cambios se instauren, los estímulos deben prolongarse en el 

tiempo, tanto más cuánto más arraigada estuviera la creencia limitante.
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MOVIMIENTO INTEGRADO

Es bien sabido que nuestra historia emocional está registrada en nues-

tro cuerpo. Estos registros determinan nuestra postura y también nuestro 

movimiento. 

En el trabajo de movimiento corporal integrado, soltamos muchos blo-

queos físicos, y al mismo tiempo se liberan emociones asociadas a dichos 

bloqueos.

Fuente: tao-gestalt.com.ar

A este nivel trabajan otras técnicas, como por ejemplo la Bioenergética, 

con la diferencia fundamental de que en Biodanza, a esa emoción liberada se 

le da un continente afectivo, que hace que la persona se sienta bien, liberada 

pero al mismo tiempo acogida.

Muchos de nuestros registros son de nuestro subconsciente. Desde la 

época gestacional hasta los seis años de edad es cuando se conforma nues-

tra “programación subconsciente”. Durante la gestación recibimos la informa-

ción emocional de las experiencias maternas, y desde el nacimiento hasta los 

seis años registramos patrones conductuales provenientes de nuestra rela-

ción con el entorno. 
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La información subconsciente, muchas veces llega incluso a inhibir ins-

tintos, y con frecuencia se manifiesta como creencias autolimitantes y obsta-

culizadoras. 

Hoy se utilizan novedosas técnicas para el cambio personal basada en 

la energía desde un enfoque holístico. Una de ellas denominada PHYCH-K, 

del psicoterapeuta Rob Williams, utiliza la quinesiología junto con “técnicas 

de integración entre los hemisferios izquierdo y derecho para obrar cambios 

rápidos y duraderos” a nivel de la programación subconsciente. 

Según Williams, un estado de “cerebro-integrado”,  es ideal para cam-

biar las creencias subconscientes. Además, cuando los hemisferios derecho 

e izquierdo del cerebro están en comunicación simultánea, las cualidades y 

características de ambos hemisferios están disponibles para maximizar el po-

tencial de respuesta completa a los retos de la vida. De ahí la importancia de 

integrar la lateralidad del movimiento con ejercicios de sinergia.

EL POTENCIAL GENETICO

El punto de partida del desarrollo del individuo, según el modelo teórico 

de Biodanza es el Potencial Genético. Realmente, los genes heredados de 

nuestros padres poseen muchísima información muy valiosa. No sólo la in-

formación acumulada de cambios evolutivos durante  generaciones, sino in-

cluso la memoria de la vida. 

Pero si resulta que nuestros genes no son algo estático, sino que su 

expresión puede modificarse, nuestras posibilidades de desarrollo se multi-
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plican. La Epigenética nos dice que, no sólo no estamos sentenciados por 

nuestros genes, sino que nosotros, con nuestro modo de vida podemos cam-

biar nuestra información genética. Y eso no es todo, sino que también estas 

modificaciones genéticas pueden ser transmitidas a nuestra descendencia.

Los rasgos epigenéticos heredados se están estudiando desde hace 

algún tiempo, sobre todo en el campo de la salud, y se han visto casos de 

cambios epigenéticos desencadenados por estrés, tabaquismo, mala alimen-

tación, etc. y que estos rasgos se heredan en sucesivas generaciones.
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Pero la Epigenética funciona en ambos sentidos. Si los factores nega-

tivos afectan a nuestra expresión y a nuestra herencia genéticas, también lo 

mismo ocurre con los factores positivos. Todos los llamados ecofactores posi-

tivos de la sesión de Biodanza, como la cascada de estímulos sensoriales, 

del propio cuerpo, del movimiento, del contacto, la caricia, la mirada…, el 

efecto de la música, los sentimientos de alegría, solidaridad, amor y empatía, 

sin olvidarnos de la propia vivencia, la base metodológica de Biodanza, son 

un aluvión de estímulos positivos que van a bombardear a nuestras células y 

a modificar la expresión de nuestros genes. 

EL INCONSCIENTE VITAL

El término de Inconsciente Vital fue propuesto por Rolando Toro para 

referirse a la “cognición celular”, a esa forma de psiquismo, de “inteligencia” 

que parecen poseer todas las células, y por tanto también los tejidos y los ór-

ganos, y que hace que el cuerpo se regule y se repare de modo autónomo, 

sin intervención consciente.

El principio del Inconsciente Vital es el origen de la evolución, en la que 

ésta inteligencia hizo a las células unirse en comunidades cada vez más 

grandes para alcanzar mayores ventajas evolutivas. 

Las células individuales son capaces de aprender de estas experien-

cias ambientales y de crear una memoria celular que transmitirán a su des-

cendencia. Ésta memoria se guarda físicamente en los genes. Así pues, 

nuestras células tienen la sabiduría  acumulada durante todo el proceso evo-

lutivo desde el comienzo de la vida en la Tierra.
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El Inconsciente Vital se manifiesta como:

• Un estado cenestésico o sensaciones de estar vivo. Son sensaciones di-

fusas que se extienden por todo el cuerpo

• Humor endógeno: alegría, tristeza, serenidad, malhumor…

• Estado global de salud. 

En el normal funcionamiento de nuestro organismo, esta inteligencia 

celular se encarga de que todos los sistemas estén en equilibrio. Sin ninguna 

intervención consciente por nuestra parte, ante cualquier agresión externa o 

desequilibrio interno, se desencadenan una serie de procesos destinados a 

compensar y reequilibrar el organismo, con el propósito de conservar o recu-

perar la salud. Es lo que se conoce como homeostasis.

La vía de acceso al Inconsciente Vital es la vivencia. Si el Inconsciente 

Vital se manifiesta como sensaciones y no como pensamientos, es lógico 

pensar que es a través de sensaciones, de vivencias, cómo podemos acce-

der a él y no a través de   imágenes mentales, recuerdos, etc., que es como 

trabajan muchas terapias.

En las vivencias en Biodanza aumenta drásticamente la percepción de 

las sesnsaciones corporales, porque hay muchos más estímulos (caricias, 

danzas de placer cenestésico…) y también porque en la vivencia estamos en 

la no-mente, plenamente en el cuerpo. 

Por otra parte empleamos danzas que estimulan la alegría y la sensua-

lidad, para elevar el humor endógeno.
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Todas estas vivencias, a nivel celular, van a provocar la liberación de 

neuropéptidos (moléculas de emoción) que  van a diseminarse por el orga-

nismo, afectando al sistema endocrino, neurológico e inmunológico.  Así fun-

ciona la homeostasis, porque todos nuestros sistemas están interconectados, 

y un mismo neuropéptio proveniente de un sólo estímulo puede alcanzar una 

respuesta global de todo el organismo.

LAS LÍNEAS DE VIVENCIA

El trabajo del desarrollo humano de Biodanza se estructura en torno a 

cinco líneas de vivencia, o cinco áreas a potenciar, que son Vitalidad, Sexua-

lidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia.

Esta división tiene un valor mas bien didáctico, porque en realidad las 

líneas de vivencia  se relacionan todas entre sí y se potencian recíprocamen-

te. En las sesiones de Biodanza se desarrollan las cinco líneas de forma 

combinada. De hecho sería imposible trabajar o desarrollar una de modo ex-

clusivo, aunque sí se puede dar mayor predominancia a una u otra.

Del mismo modo, en nuestro organismo está todo interconectado. 

Cuerpo y mente no están separados, y los órganos están en constante co-

municación. Todos los sistemas se influyen.
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Vitalidad

La línea de la Vitalidad tiene por objeto aumentar el ímpetu vital, las 

ganas de vivir, favorecer la homeostasis, y en última instancia, mejorar la sa-

lud. 

Como comentaba, las líneas de vivencia están íntimamente conecta-

das, y por ejemplo una vi-

vencia de erotismo, que en 

principio pertenecería a la 

línea de sexualidad, podría 

producir un efecto inmedia-

to en la motivación existen-

cial y la energía vital. Pen-

semos por ejemplo cuando 

nos enamoramos. Tene-

mos más alegría, más 

energía, y por supuesto más 

salud.

En cuanto a la vitalidad, es muy interesante la metodología de Biodan-

za de trabajar en los polos: CONCIENCIA INTENSIFICADA DE UNO MISMO  

Y REGRESIÓN.

En la parte de consciencia intensificada trabajamos la alegría y el ím-

petu vital y sube el humor endógeno, mientras que en la parte de regresión 

aumenta la sensibilidad cenestésica y se estimulan los mecanismos de ho-

meostasis. En esta fase se produce además un efecto de relajación y dismi-

nución de estrés. 
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Cuando se habla de cuidar la salud entendemos por ello llevar un estilo 

de vida sano, como seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio diario, des-

cansar adecuadamente, etc. Si bien, estas son estrategias que cuidan la sa-

lud, es mucho más importante cuidar nuestro estado emocional. La mente, 

las ideas y las emociones afectan a nuestras moléculas, a nuestra salud físi-

ca, mucho más de lo que se creía.

 Las emociones en realidad rigen toda la fisiología. El  estrés provoca 

una disminución del flujo de moléculas de emoción, y un desequilibrio de las 

funciones orgánicas con la consiguiente pérdida de salud.

Felicidad es lo que sentimos cuando nuestros bioquímicos de la emo-

ción , los neuropéptidos y sus receptores están abiertos y fluyendo libremen-

te a través de la red psicosomática, integrando y coordinando sistemas, ór-

ganos y células. Entonces no enfermamos, tenemos energía, todo está en 

equilibrio. 

Fisiología y emociones son inseparables.

Sexualidad

La sexualidad es una línea de vivencia orientada a desarrollar nuestra 

capacidad de disfrute.  Emociones como el placer, son necesarias para man-

tener el deseo de vivir. Nos ayudan a evitar instintivamente lo que nos perju-

dica y nos atraen hacia lo que nos beneficia.

La búsqueda del placer es una necesidad de la evolución. Biológica-

mente, estamos diseñados para hacer elecciones alrededor del placer: la 
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parte más evolucionada e inteligente de nuestro cerebro, está llena de recep-

tores que nos hacen utilizar el placer como criterio en la toma de decisiones. 

Esto quiere decir que desde el punto de vista fisiológico, está bien sentirse 

bien. Es lo natural, lo instintivo, lo más inteligente desde el punto de vista 

evolutivo.

Sin embargo, culturalmente hemos ido en contra de nuestra propia na-

turaleza, dándole valor al sacrificio y la lucha,  mientras que el gozo y el pla-

cer han pasado a ser algo incluso tabú.

Se han hecho estudios antropológicos en distintas culturas, y se ha vis-

to que las sociedades en las que no se priva a los niños de contacto físico y 

en las que no hay represión sexual, son sociedades pacíficas, mientras que 

en caso contrario son de naturaleza violenta (James W. Prescott, 1990)

Biodanza trabaja profundamente la rehabilitación de la función sexual 

en cuanto a la conexión con el placer, superar la inhibición, el miedo a la in-

timidad, sentimientos de culpa, etc., reforzando también la identidad sexual.

Creatividad

La línea de Creatividad trabaja estimulando los impulsos expresivos y 

la innovación. 

En nuestra vida diaria, con frecuencia sentimos emociones que no nos 

atrevemos a expresar. Como hemos visto, las moléculas de emoción regulan 

nuestro organismo, por lo tanto si reprimimos la expresión de las emociones, 

también reprimimos nuestras funciones orgánicas, lo que a la larga produce 

enfermedades o malestar. 
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La emoción contenida es una energía acumulada, no liberada, y si no 

se libera se produce un bloqueo físico provocado por un bloqueo energético. 

Biodanza nos ayuda a evocar emociones muchas veces contenidas, que se 

liberan durante la vivencia, restableciendo la salud y también nos permite 

ejercitarnos en la expresión para tener una actitud menos contenida.

Creatividad. Fuente: psicoblog.com

Biodanza contempla además la creatividad desde un punto de vista 

existencial, con el sentido de ser creadores de nuestra propia vida. Hemos 

visto que cada tipo de emoción provoca la liberación del péptido correspon-

diente. Pues bien,  si se repiten estímulos positivos con frecuencia, que van a 

desencadenar una determinada emoción agradable, resulta que las células 

van a crear más receptores a este péptido. La respuesta se verá cada vez 

más amplificada y nos volvemos más sensibles a esa emoción positiva, 

mientras que los receptores a la emoción contraria disminuirían al no ser tan 

necesarios, y por tanto tendríamos percibiríamos con más dificultad esa 

emoción negativa.  

Como en Biodanza, trabajamos con emociones positivas, cada vez 

percibimos más las cosas buenas de la vida y menos los aspectos negativos, 

creando nuestra realidad hacia una existencia más alegre, más feliz, más 

plena.
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Afectividad

La fuerza más poderosa de la creación, la energía que nos transforma

y nos sana, que nos llena de alegría, es el amor.

Fuente: pilamagazine.com 

La afectividad es sin lugar a dudas la línea de vivencia esencial. Cual-

quier línea que trabajemos al darle una base afectiva, se potencia mucho 

más: 
- La sexualidad sin amor produce una satisfacción transitoria, pero con amor 

nos conduce a la plenitud. 
- La creatividad sin una dimensión afectiva podría llevarnos a una creación 

contraria a la vida. 
- Si trabajo la vitalidad desde un punto orgánico, sin una consideración 

emocional, hemos visto que sólo nos quedaríamos en la superficie, pues 

son las moléculas de la emoción las que rigen toda la fisiología y por tanto 

la salud. 
- Trascendencia sin una dimensión afectiva no tendría sentido: ¿cómo me 

puedo sentir uno con el otro sin un vínculo afectivo?
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La afectividad es considerada por Rolando Toro como un estado de 

afinidad profunda hacia otros seres, capaz de originar sentimientos de amor, 

amistad, altruismo, maternidad, paternidad y compañerismo. La afectividad 

puede tener una dimensión de “amor diferenciado”, dirigido a alguien en con-

creto, o de “amor indiferenciado”, en una concepción más transcendente, di-

rigido a la humanidad.

La afectividad se relaciona con la empatía, el instinto de solidaridad in-

traespecie, el altruismo, el vínculo. De modo análogo, a nivel celular, las co-

munidades de células son capaces de alterar su comportamiento bioquímico 

en beneficio de la comunidad. 

Las motivaciones existenciales que nos impulsan en la vida son de na-

turaleza afectiva.  El amor es el sentimiento más profundo, el de mayor re-

percusión emocional.  

La efectividad terapéutica de Biodanza se basa en el vínculo afectivo. 

Sólo con sentirnos amados podemos sanar, y al revés, si no amamos o no 

nos creemos amados nuestra vida pierde sentido y enfermamos. 

Pero, ¿cómo cura el amor?

En los años 90, los científicos Doc Childre y Howard Martin descubrie-

ron que cuando individuos activan un sentimiento cardíaco como el amor, el 

afecto o la compasión, esas emociones cambian el ritmo de los latidos y lo 

llevan a un patrón que describieron como “más coherente”. La coherencia 

cardíaca reduce la actividad del sistema nervioso simpático incrementa la ac-

tividad del sistema nervioso parasimpático.  La respuesta de relajación car-
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díaca disminuye la producción de cortisol, una hormona del estrés, y aumen-

ta la de dehidroepiandrosterona (DHEA), una hormona antienvejecimiento.

O sea, los sentimientos cultivados de amor, compasión y afecto pro-

mueven que tengamos una vida más sana, larga y feliz.

En la misma investigación se estudió también el campo electromagné-

tico del corazón, que se extiende hasta unos tres metros de distancia del 

cuerpo y es unas cinco mil veces mayor que el del cerebro. Cuando un sen-

timiento como el amor genera coherencia en el campo cardíaco, y nos en-

contramos con otra persona, nuestros campos energéticos entran en interac-

ción, y se ha comprobado que la coherencia ganadora del amor es contagio-

sa y puede extenderse con rapidez por la población.

Trascendencia

El concepto de trascendencia en Biodanza se refiere a la función del 

ser humano de vinculación esencial con todo lo existente, con la totalidad 

cósmica. Ir más allá del ego e identificarse con los demás y con la naturaleza 

como un todo.

En realidad, lo sintamos o no, todos somos uno. Según Pert, las emo-

ciones no son simplemente química. Son señales electromagnéticas que 

afectan a la química y a la electricidad de cada célula del cuerpo. Nuestras 

células individuales llevan una carga eléctrica, y también el cuerpo entero, 

como organismo tiene su carga, su vibración. Vibramos y emitimos vibracio-

nes todo el tiempo. Emitimos y recibimos. Es una ley básica de la física, 

cuando estás cerca de una fuente de energía, tiene un efecto más grande y 

disminuye conforme te alejas.
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En Biodanza, cuando estamos en regresión, por ejemplo en un nido o 

un grupo compacto, tenemos una sensación de disolución, de pertenencia. 

Aquí realmente estamos emitiendo y recibiendo vibraciones que interaccio-

nan, y se confunden unas con otras.

 Como trabajamos en un ambiente enriquecido en ecofactores positi-

vos, se van a generar básicamente emociones positivas, y por tanto las fre-

cuencias de vibración serán altas y los vínculos nutritivos. 

Este es un nuevo cambio de paradigma que básicamente te lleva a sa-

ber que no estás solo. Estás conectado a todos los demás. Y las emociones, 

son la llave.
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CONCLUSIONES

Durante mucho tiempo, el concepto de la medicina psicosomática fue 

muy cuestionado. La medicina consideraba cuerpo y mente por separado. 

Hoy estamos asistiendo a un cambio de paradigma.  Sabemos que lo que 

pensamos tiene una enorme influencia sobre nuestra salud. La mente, las 

ideas y las emociones afectan a nuestras moléculas, y en realidad rigen 

nuestra fisiología.  

Cuando unimos Física Cuántica y Biología, nos damos cuenta de que 

los cuerpos y los órganos no son independientes. De igual modo, los seres 

humanos también estamos conectados. Y no sólo dentro de nuestra especie: 

formamos parte de un súperorganismo llamado Tierra, co-evolucionamos con 

otras especies y nos afecta lo que ocurre en el planeta.

Está demostrado que lo que hace una persona en un lugar incide so-

bre otras personas en otros lugares. Nuestras emociones no son sólo unas 

moléculas físicas del organismo, sino una vibración, una energía que influye 

sobre el mundo.

Por otra parte, nuestra realidad depende de nosotros mucho más de lo 

que creíamos. Podemos usar nuestro libre albedrío para cambiar nuestra 

forma de actuar, de percibir y sentir la realidad. Si escogemos vivir desde el 

amor,  no solo tendremos una vida más sana, larga y feliz, sino que esa vi-

bración se hará más fuerte a nuestro alrededor y nos será más fácil mante-

nerla en nosotros. 
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En las sesiones de Biodanza nos abrimos a sentir y cultivamos los sen-

timientos da amor, amistad, empatía…  Nos nutrimos de energía amorosa. Y 

cuanto más amor sentimos, más lo proyectamos sobre los demás, y así 

creamos un entorno también más amoroso, que nos retroalimentará.

El Instituto HeartMath está desarrollando una investigación a nivel 

mundial con objeto de evaluar la influencia coordinada de millones de perso-

nas que practique de manera consciente lo que denominan una localización 

de intenciones basada en el corazón, con el fin de transformar la conciencia 

global de inestabilidad y discordia hasta el equilibrio y la paz duraderas.

Ya se han hecho estudios de este tipo. Midiendo el impacto de la con-

centración localizada y coherente con Meditación Trascendental, se vio que 

con sólo la raíz cuadrada del 1% de una población en meditación era sufi-

ciente para que disminuyera significativamente el índice de criminalidad en 

dicha población.

La idea es que cuando un suficiente número de personas viva desde el 

amor, podremos llegar a una masa crítica suficiente para un cambio global. 

Ya no sólo somos creadores de nuestra vida, de nuestro destino, sino tam-

bién somos agentes de transformación global. 
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