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1. Antes y mucho antes de conocer Biodanza 

1.1   ALGUNOS DATOS SOBRE MI NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

He nacido en el seno de una familia humilde del Madrid de la postguerra, en el año 1952 

todavía existe la hambruna que asola Madrid y las cartillas de racionamiento apenas dejan de 

existir un año después. En este contexto mi parto tiene lugar una noche de Marzo en el barrio 

de Lavapiés en Madrid en un piso con dos balcones a la calle del Amparo. 

Mi primer entorno “natural” transcurre entre la corrala de sombrerete, que todavía mantiene los 

restos del desastre, y los jardines Sabatini, donde mi madre me suele llevar antes de subir a ver 

a mi abuela paterna en la calle del Reloj. Mis juegos hasta que nos fuimos de allí con cerca de 

once años, son los de un niño solo. No recuerdo juegos con otros niños en el parque y mucho 

menos en nuestras casas. Mi único hermano viene al mundo un día de Junio de 1960 en un 

hospital de maternidad ya que para entonces nuestra 

sociedad había cambiado.  

De aquella época recuerdo mis juguetes, mis abuelos que 

vivían con nosotros y siempre estaban serios, mi padre 

enfermo con un estomago que se resistía a duras penas a 

seguir sufriendo los perjuicios de un gran fumador y una 

madre que siempre estaba quejándose de lo infortunada 

que era por haber encontrado este marido, porque sus hijos 

no eran lo suficientemente buenos, porque cuidar a mis 

abuelos era una tarea imposible o porque la vida era muy 

cara.  

Y sobre todo recuerdo sus miedos, sus miedos del alma acumulados durante sus años de 

adolescencia en el Madrid sitiado. Hay otras cosas  que no recuerdo aunque me gustaría que 

así fuera, la alegría de vivir, las fiestas con amigos, las salidas al campo, el reír, el mirar las 

cosas que me gustaban, los abrazos de mi madre, el jugar con mi padre. Estos recuerdos no 

han estado conmigo simplemente porque no existieron. Pienso que todo esto hizo que de 

alguna manera me volviera un niño bastante gordo, poco vital, introvertido y vergonzoso.  

No estuve escolarizado hasta mi asistencia con siete años a 

una escuela de niñas que lo llevaban unas monjitas que 

conocían a mi familia y el primer curso de párvulos era mixto, 

salvo por una pequeña temporada en un piso escuela que por 

entonces brotaron por todo Madrid, en la calle Dos Hermanas.  

El primer contacto con la enseñanza que luego se prolongaría 

durante todos los años de adolescencia fue gracias a una tía 

carnal religiosa que hablo en nuestro nombre para que pudiera 

ingresar en el Real Colegio de las Escuelas Pías de San Antón 

de los P.P. Escolapios en la calle Hortaleza.  

Mi paso por este colegio desde los diez a los diez y seis años 

constituyó uno de los hechos fundamentales para el desarrollo 

posterior de mi carácter, porque tuvo un comienzo precario. Había dos tipos básicamente de 

alumnos, los de pago que entraban por la puerta de acceso central en la calle Hortaleza, justo 

al lado de la iglesia de San Antón. Estos chicos venían en sus coches acompañados de sus 
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madres y sus chóferes. También existía otra numerosa clientela, los gratuitos o internos, que 

pertenecían a familias sin recursos que estudiaban de caridad y estaban dentro del colegio. No 

se sabía bien por donde ya que  no nos dejaban entremezclarnos. Y luego estábamos los que, 

como yo, no pertenecíamos ni a los unos ni a los otros.  

Lo mío y lo de unos cuantos que he conocido en aquellos años era como vivir en una nebulosa 

porque estábamos en una sociedad que por un lado nos aceptaba y asistíamos a clase con los 

de pago, aunque abonando un mínimo del coste, pero por otro lado nos repudiaba y nos 

recordaba día a día nuestro destino. La sensación era que nos soportaban pero nos ocultaban 

como algo de lo que no se puede presumir, como esos familiares raros de los que se procura 

no hablar.  

Puedo recordar muchas anécdotas de aquellos años. Algunas en el tiempo han ido tomando el 

lugar que les corresponde de ser solo recuerdos, otras siguen vivas. También es cierto que su 

tesón y empecinamiento porque estudiara consiguieron que, a pesar de mi rechazo, terminase 

los estudios de bachiller y preuniversitario. Pero lo cierto es que su rigidez, clasismo y 

normativismo lo introyecté de tal manera que durante muchos años he vivido una vida 

inventada para mí tal y como se esperaba que yo fuera, ignorando en todo momento quién era 

yo, cómo quería vivir y qué quería hacer en mi vida.  

De mi paso por este colegio puedo destacar la sensación de no pertenencia, de desarraigo, de 

ser raro y sobre todo la idea loca de llegar ser alguien importante aunque no tuviera ni idea de 

qué o quién podría ser. 

A mis diez y seis años por supuesto la “razón” se había superpuesto muy por encima de lo que 

pudiera sentir y la emoción parecía dormida de tan callada que estaba. 

Así con diez y siete años pude conocer a la que fue mi esposa y compañera por mucho tiempo 

y a la que tengo que agradecer buenos años de matrimonio y dos hijos maravillosos. Nos 

casamos en 1975, entonces tenía 23 años. 

Cuando uno establece la relación desde la necesidad de ser amado sin tener conciencia de 

ello, tarde o temprano pasa factura porque nadie te puede amar lo suficiente cuando tú no has 

aprendido a amarte. A lo largo de los años y después de tener nuestros hijos, los dos nos 

fuimos alejando. Yo estaba en el construir, en el proveer y en desarrollarme tal y como había 

aprendido, es decir, a base de mucho esfuerzo y disciplina. Mi concepto de padre de familia era 

conseguir un estatus social, una seguridad y no sé cuantas cosas más. Mientras tanto, mis hijos 

se desarrollaban, el tiempo pasaba, y mi relación de pareja se enfriaba sin que yo me diera 

cuenta. 

También con diez y ocho años y después de algunos escarceos en el mundo laboral oposité 

con éxito para ingresar como técnico en Telefónica, cuando se llamaba Compañía Telefónica 

Nacional de España y era un empleo tan seguro como ser funcionario en el año 1972. Este ha 

sido otro patrón adquirido en mi vida: la búsqueda de la seguridad existencial como forma de 

afrontar el miedo a vivir. 

Como fruto de todas las situaciones acaecidas fui desarrollando un carácter basado en el miedo 

que definía los siguientes patrones psicológicos: 

 Miedo a la carencia y no ser capaz de alimentarme.  

 Miedo a sentirme fuera de lugar y extraño. 

 Miedo a no ser amado y acogido. 
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 Miedo a buscar y expresar placer. 

 Miedo a no ser nada. 

 Miedo de Dios. 

El miedo a la carencia trajo consigo una exigencia por conseguir y conseguir a cualquier precio, 

sin valorar ni siquiera el deterioro físico. 

El miedo a sentirme fuera de lugar y extraño me producía una inhibición absoluta a la hora de 

desarrollar ideas y afrontar situaciones prefiriendo siempre relegarme a un segundo puesto, 

porque no me consideraba adecuado. 

El miedo a no ser amado y acogido marcó mucho mi relación de pareja, supeditando mis 

necesidades ante cualquier atisbo de ser rechazado. 

El miedo a buscar y expresar placer se daba la mano con el anterior y debido a la represión 

sexual manifestada interfirió y supedito mi cuerpo a la satisfacción del placer de mi pareja.  

Por último el miedo a no ser nada y el miedo a Dios, fruto de tantos años de educación cristiana 

represiva, anularon toda posibilidad de trascendencia y espiritualidad creando un vacío 

existencial difícil de ocupar.  

 

Todos estos patrones psicológicos en el tiempo incidieron también en mi cuerpo y dejaron 

algunos patrones físicos. 

He desarrollado una apreciable escoliosis. No me impide hacer ejercicio pero sí molesta 

bastante, al día de hoy he constatado que muchas escoliosis podrían tener que ver con la falta 

de espacio para desarrollarte. Al igual que una planta que sujetas desde pequeña con una red 

que le impide crecer hacia arriba, nuestra columna vertebral, que es el sostén y pilar de nuestro 

cuerpo físico, buscará y se retorcerá y crecerá como buenamente pueda adquiriendo a veces 

formas casi imposibles para permitir el desarrollo.  

También fruto de la represión sexual mantengo todavía hoy un gran bloqueo en la región 

pélvica, afectando la zona sacro-iliaca y la zona lumbar que me impide hacer ejercicios y 

posiciones para otros sencillas como sentarme en la posición de meditación. Patrones como 

estos han marcado mi vida hasta casi los cincuenta años.  

 

1.2 EL ANHELO DE CAMBIAR ALGO.  

1.2.1 Los acontecimientos desencadenantes del cambio. 

¿Cuándo comienzas a cambiar? ¿Qué me hizo tomar la decisión de cambiar? No lo sé con 

seguridad. Quizás intuir o pensar que la vida no se podía reducir a esto, que somos algo más 

que sujetos sometidos a normas. Quizás un dolor o una enfermedad un tanto inexplicable o un 

estómago que se rebela en el tiempo con digestiones imposibles. 

 Te das cuenta, evidentemente te das cuenta de que algo no está bien dentro de ti. Lo que 

sucede es que tu obstinación y el miedo a enfrentar un futuro incierto y no controlado hacen 

que no lo quieras ver y miras a otro lado y callas cuando deseas hablar y haces cuando en 

realidad no deseas hacer y sigues engañándote en tu obstinación de llenar tu vida con cosas 
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que en realidad no son para ti necesarias y así, día a día, tu vida se va cerrando, las ganas de 

vivir te abandonan y comienza un declive del que solo puedes salir cuando tomas conciencia 

que te está sucediendo. 

Al final hubo una serie de factores desencadenantes o precipitadores de ese primer paso del 

camino hacia el cambio. Con diez y seis años mi hijo mayor sufrió una agresión brutal 

perpetrada por una banda a la salida del instituto, el trabajo  absorbía la mayor parte de mi 

tiempo, dos compañeros muy allegados sufrieron sendos infartos en pocos días de diferencia, 

la casa estaba sola y fría cuando yo regresaba y mi ideal de familia se desmoronaba, junto con 

mi salud. Algo dentro de mí hizo crack y sólo tenía ganas de salir corriendo y eso es lo que 

finalmente hice. 

Al principio sientes un gran vacío y desesperación, la soledad te hace temblar y el miedo me 

hizo siempre huir hacia adelante. Comencé a correr, a viajar, a buscar nuevas relaciones, todo 

con tal de llenar este vacío que seguía gritándome noche tras noche: “¡Esto no es la vida, tiene 

que haber algo distinto!”. El universo tomó la decisión de parar por mí y en el año 2004 el 

trabajo que me había acompañado durante los últimos treinta años de vida también se esfumó 

y con él la última esperanza de agarrarme a algo sólido de lo que había construido.  

No sabía qué hacer e hice lo único que había hecho de verdad por mí mismo cuando era 

adolescente, casi un niño, que era caminar. Durante la etapa del colegio, cuando con once o 

doce años comencé a ir solo al colegio, mi madre me daba el dinero justo para coger el 

autobús y el metro desde el pueblo de Fuencarral, donde 

nos habíamos instalado hasta la calle Hortaleza en el 

centro de Madrid. Mi manera de ahorrar un poco era  

volver caminando hasta donde podía, unas veces hasta la 

Plaza de Castilla donde tomaba un solo autobús y otras 

hasta mi propia casa. Qué orgulloso me he llegado a 

sentir de mis piernas. No sabía que tantos años más tarde 

iba a experimentar lo mismo. En Junio del 2004, o mejor 

dicho, el 29 de Mayo estaba en el tren con destino 

Roncesvalles para comenzar a hacer el Camino de 

Santiago. Esta decisión fue un hito importante para 

cambiar mi vida.  

Del camino de Santiago aprendí varias cosas: 

 No existe una meta, la meta en sí es el 

camino. 

 Para recorrer el camino necesitas 

realmente poca cosa y a veces cargamos con una mochila innecesaria. 

 Compartir, aunque tan solo sea una aspirina para aliviar el dolor de otro o el tuyo 

propio, con un semejante es un don precioso e irrenunciable. 

 Si estas atento y mantienes la calma, el universo te provee de todo lo que necesitas 

en cada momento. Aparecen personas que ayudan, encuentras lo que buscas… 

 Y el más valioso de los aprendizajes que fue la necesidad de permanente búsqueda 

de tu camino, hacer lo que de verdad te gusta y quieres hacer.  

Eso es justamente lo que hice al volver. Terminé el camino treinta y tres días después, más allá 

de Santiago justo en un acantilado viendo una puesta de sol increíble en Finisterre. 
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1.2.2 Primeros pasos en el camino 

     Durante la marcha en el camino, sucedieron muchas anécdotas. Una de ellas fue que 

comencé a ayudar a otros masajeando y tratando de ablandar sus contracturas. Un día alguien 

se acerco y comenzó a enseñarme cómo hacerlo mejor, luego supe que era un osteópata 

francés y que prefería pasar desapercibido. Esto no impidió que mantuviéramos algunas 

charlas sobre su conocimiento y sus estudios.  

Así que a mi vuelta, comencé a estudiar osteopatía, a trabajar el cuerpo para aliviar el dolor y el 

sufrimiento. Siempre me había gustado el contacto con el ser humano y con el masaje ya había 

tenido alguna experiencia en un contexto privado o con alguien conocido. Cuando observas el 

cuerpo con cuidado y atención te das cuenta que habla por sí solo, las contracturas, los 

esguinces, los dolores articulares. Todo en conjunto toma una dimensión que va más allá y 

asciende a un plano superior. Te das cuenta de la actitud de exigencia que hay detrás de 

muchas torceduras, o de la angustia que sienten muchas personas en su plexo solar.  

Comencé a buscar nuevas relaciones y obviamente volví a hacer lo mismo, recorrer camino 

esta vez el camino del conocimiento y así fui aprendiendo:  

 Relajación y control mental con el método Silva, una práctica que intenta ampliar el 

coeficiente intelectual mediante la utilización de los dos hemisferios cerebrales por igual. 

 Reiki, antigua práctica de sanación basada en la imposición de manos y la canalización 

de la energía REI-KI universal.  

 Jin Shing Jyutsu, el arte japonés introducido por Jiro Murai de sanación por reconexión 

de la energía vital bloqueada.  

Todas ellas eran distintas terapias encaminadas a la observación y sanación del hombre de una 

forma holística. 

En el penúltimo año de osteopatía tuve contacto con las tesis del doc. Hamer y lo descrito en su 

tratado, “La Nueva Medicina Germánica”. Esto me condujo a buscar una relación más directa 

entre sentimiento, emoción, acción, represión y dolor o enfermedad. Así aprendí a diferenciar 

que: 

 Sentimientos son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro 

estado corporal durante una respuesta emocional. Es añadir el componente subjetivo o 

cognitivo a las emociones, es decir la experiencia subjetiva de las emociones. 

 Las emociones son el resultado de respuestas químicas y neuronales que forman un 

patrón distintivo que se abre al estar expuestos a una motivación o deseo fuerte. Es un 

estado complejo del organismo debido a una excitación, estímulo o hecho perturbador 

interno o externo. 

 La acción es el mecanismo desencadenante por el cual nos dirigimos a satisfacer una 

necesidad.  
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 La represión es el mecanismo conductual por el que inhibimos la acción, impidiendo la 

satisfacción de la necesidad y desviando la atención consciente, alojándola en el 

inconsciente. De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, los contenidos rechazados, 

no son destruidos u olvidados por la represión, al hallarse ligados a la pulsión (instinto), 

mantienen su actividad psíquica desde el inconsciente. La represión se sintomatiza. 

 La sintomatización o somatización de la represión se trasforma en dolor y enfermedad.  

Como siempre en esta parte de mi vida el universo de nuevo me trajo la información precisa. En 

dos meses de diferencia y por tres distintos entornos me llego la palabra clave Gestalt. No 

sabía qué era la Gestalt. De hecho no soy psicólogo aunque sí interesado por  todo aquello que 

tiene que ver con el ser humano. Sin embargo, de todos los procesos terapéuticos posibles que 

más tarde he ido conociendo un poco, la Gestalt era la forma terapéutica que más incidía en el 

trabajo desde las emociones y sentimientos y con el cuerpo. Esta era y es la clave para mí: el 

cuerpo. Otras técnicas como el psicoanálisis, la psicología conductual y cognitiva trabajan la 

mente como algo más aislado. Yo no podía encontrar una fuente más precisa que el cuerpo, al 

igual que había sucedido con mi proceso personal, así que me lancé con todas mis fuerzas a la 

búsqueda de esta formación. 

Así inicié mi experiencia como terapeuta Gestalt. Éste fue uno de los aciertos para iniciar el 

cambio profundo de mí mismo. Lejos de ser una formación teórica, se convirtió en un proceso 

terapéutico de crecimiento personal de tal envergadura que significó un salto cualitativo en mi 

actitud ante la vida. El paso por esta formación fue duro, intenso y doloroso y sirvió para darme 

cuenta de todo lo que no funcionaba de forma libre y espontánea dentro de mí, de todo lo 

preconcebido, enjuiciado y reprimido.  

Cuando he acabado la formación me he sentido más fuerte y seguro de mi mismo. He 

aprendido a poner límites a lo que no quiero y aceptar y recibir lo que quiero. Con la Gestalt he 

aprendido a  comprender, elaborar y gestionar mis emociones. Reconocer una sensación, 

ponerle un nombre y transformarla en una emoción, detectar una necesidad y accionar para 

satisfacerla.  

Sin embargo dentro de mí seguía estando vacío, es un anhelo de algo que no ha llegado 

todavía. Es la sensación de recorrer este camino desde la soledad del ser individual y 

desapegado de los demás.  
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2. MI PRIMER CONTACTO CON LA BIODANZA 

En marzo de 2008, tenía lugar un encuentro con Rolando Toro creador de la Biodanza en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid. Lo vi en un cartel por “casualidad” en un establecimiento. En aquel momento 

todavía estaba haciendo Gestalt y este cartel llamó mi atención. Me presenté en este evento y este 

hombre mayor, con cara de niño un tanto pícaro me fascinó.  

Cuando escuché su conferencia, su mensaje fue calando muy hondo dentro de mí. Era como si sus 

palabras fueran las mías que pugnaban por salir de mi mismo, el mensaje de: 

 amor,  

 relación,  

 la necesidad de compromiso con la 

vida con nosotros mismos que 

somos vida  

 su forma holística a ultranza de 

concebir el ser humano como parte 

de algo mucho más inmenso y 

hermoso... 

Todo eso capto mi atención y me fascinó. Así 

transcurrió mi primer encuentro con la Biodanza.  
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3. CUANDO EL CAMBIO SE HIZO CONSCIENTE 

3.1. LA ENTRADA EN EL GRUPO REGULAR 

La “casualidad” o mejor la causalidad hizo que a este mismo encuentro asistiera una persona que 

estaba haciendo la formación de Gestalt conmigo. También esa misma causalidad es la que permitió 

que precisamente un pariente suyo cercano estuviera organizando un grupo regular de biodanza 

bastante próximo a mi casa. Así de esta sencilla manera comencé a asistir regularmente a mi primera 

clase semanal de Biodanza con Carmina Andujar. 

Empecé a asistir regularmente y procuraba tener el espacio suficiente para no perderme una sola 

clase de Biodanza dándole prioridad 

absoluta en mi quehacer semanal.  

Pronto comencé a experimentar una 

nueva forma de ver el mundo que me 

rodeaba, a encontrarme más vital, con 

ganas de emprender nuevas 

actividades, mas jovial y más alegre. En 

este grupo experimenté la amistad de 

una forma nueva para mí. La sinceridad, 

la empatía y la solidaridad fueron y son 

patrones de esta nueva forma de 

relación. Recuerdo con mucho cariño a 

todos y cada uno de los compañeros 

que estuvieron conmigo en este viaje. 

Paqui, Adolfo, Alberto, Diana, Alex. 

Algunos hoy siguen todavía en el mismo grupo que como todo ha ido cambiando su composición en el 

tiempo.  

Observaba cambios notables en mi carácter y mi forma de expresarme. Hasta este momento mi temor 

al ridículo y a quedar en vergüenza me impedía mostrarme de forma confiada, era como un mundo 

vetado para mí. Sin embargo esa vergüenza y pánico al ridículo fueron tornándose en desinhibición y 

hasta satisfacción por ver que me miraban sin temor al rechazo y al juicio. 
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3.2. VIVENCIAS CLAVE 

TALLER DE TRANCE Y REGRESIÓN 

En Octubre de 2008 y después de varios intentos infructuosos por parte de mi facilitadora para que 

asistiera a un fin de semana en la escuela, convocaron un taller que desarrollaba el Trance y la 

Regresión. Durante mi paso por la Gestalt había experimentado estados de regresión inducida 

mediante visualización y relajación profunda, era algo que ya conocía y esto me dio la seguridad para 

asistir. 

Hubo un antes y un después. Esta expresión se ha repetido y me 

ha acompañado en distintos talleres en este proceso, pero me doy 

cuenta que este paso fue fundamental en mi proceso de cambio. 

Esta experiencia vivida fue de tal envergadura que de pronto sentí, 

estando en el suelo, como todo mi cuerpo convulsionaba sin poder 

detenerlo. Era consciente del movimiento, no sentía daño alguno y 

tampoco podía gobernarlo y mucho menos explicarlo 

racionalmente. Pero estaba sucediendo. Una gran fuerza se liberó 

dentro de mí. 

 

 

 

TALLER DEL MINOTAURO 

En marzo de 2009, la escuela convoca un taller que denomina Minotauro. Es un proyecto que habla 

de atravesar los miedos, de trabajar desde la neurosis y parece como hecho a propósito para mí. En 

este momento me encuentro mucho más capaz y me siento más confiado. Poco a poco me doy cuenta 

que este grupo regular donde asisto se ha convertido en un 

entorno protegido de compañeros que me inundan de 

afectividad y reconocimiento. Decido hacer el Minotauro. 

El taller lo realizamos en el claustro de un convento de 

religiosas en El Escorial. He recuperado en el tiempo mi 

propio testimonio de aquella vivencia y transcribo aquí 

literalmente lo descrito en aquel momento en mi propia 

experiencia personal. 

 << Hacemos un ejercicio de autoafirmación, yo soy, 

formamos un pasillo, me toca el tercero al fondo, hay 

compañeros que me recogen, aquí en Biodanza siempre me recogen, lo consigo hacer, recibo 

caricias y siento confianza y fuerza y lanzo mi grito, yo soy ANTONIO….más tarde le toca a una 

chica algo tímida y un poco gruesa, no se atreve, le cuesta, siento su dolor que es el mío y su 

miedo y su impotencia, las reconozco también en mi tantas y tantas veces que me ha pasado y 

ahora no sé porqué pero lo he hecho, lo he conseguido doy gracias y no se a quien y me siento 

bien. 

Se pide voluntarios para hacer un camino existencial y siento la necesidad de presentarme, 

cuando levanto la mano hay una voz que me grita. ¿Dónde vas? Ten cuidado, ya está aquí otra 

vez... la callo y sigo adelante.  Al ritmo de una música trepidante, voy caminado delante de todos, 
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mis padrinos dos compañeros elegidos por mi aunque  no los conozco me inspiran fuerza y hay 

una chica italiana que me parece un cielo, cuando he comenzado me cuesta entrar y me angustio, 

a cada paso que doy me cae una losa encima y me aplasta un poco más me siento flojear, las 

piernas me fallan.  Algo de pronto cambia doy puñetazos al aire corro y corro por la sala, escucho a 

todos gritar y acompañar y reconozco una fuerza que hasta ahora no había sentido. Luego cuando 

paro, caricias y reconocimiento, he abrazado y me han abrazado, no se su nombre, no importa 

están aquí y no me rechazan.> 

Todavía hice otros desafíos más y en todos tuve siempre el apoyo y la unión del grupo, me sentía 

conexionado con ellos y esto era nuevo para mí. Hasta ahora en las experiencias anteriores tuve la 

sensación de hacer el camino solo, ahora en este momento me sentía realmente acompañado. Por fin 

aprendía el valor de pertenecer a tu propia tribu, a tu propio grupo a tu propia especie. 

Cuando regresé me di cuenta que el cambio se hacía más patente. Tomaba decisiones más 

fácilmente, expresaba mis sentimientos y emociones con espontaneidad y me sentía más alegre, 

fuerte y seguro de mi mismo. 

El poder transformador del proyecto Minotauro me cautivó. Habíamos trabajado la neurosis desde el 

inconsciente vital, acompañados por la deflagración emocional inducida por la música y el grupo. 

Habíamos atravesado barreras de dolor y miedo oculto, existencial y profundo. Pero no había que 

atravesar un calvario como en otras terapias. Aquí solo existía integración y refuerzo.  

 

 

 

LA FORMACIÓN EN GESTALT Y LA BIODANZA 

 

Había comenzado la formación del SAT (ENEAGRAMA) en Abril del 2009. Su 

conocimiento me había aportado racionalidad a la comprensión de mi 

carácter, mis pasiones y debilidades.  

 

 

La GESTALT me había enseñado a comprender, elaborar y gestionar mis 

emociones y sentimientos desde la toma de conciencia y la estructura 

mental. 

 

La BIODANZA me aportaba la posibilidad de sentir y explorar realmente, 

físicamente estas pasiones y debilidades desde mi propio inconsciente vital. 

Y todo ello sin un coste de desgarro emocional añadido. 
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El TANTRA CLASICO 

En Diciembre de 2009, casi un año después de comenzar mis primeros pasos en Biodanza, me sentía 

otro completamente. Comencé a explorar otros caminos, hice dos niveles de TANTRA clásico que 

entroncaban directamente con esta nueva forma de vivir desde el amor consciente y universal. Mirara 

donde mirara allí estaba Biodanza. Aun en los momentos de mayor trascendencia e intimidad, los 

valores de identidad, afectividad, creatividad, sexualidad y trascendencia estaban presentes.  

Lo fui descubriendo poco a poco y ha sido el 

descubrimiento más importante de mi vida. Sentir 

amor, no un amor unidireccional y loco propio del 

enamoramiento adolescente, sino el amor de verdad 

por la vida y todo lo que ella representa. El 

compromiso conmigo mismo, con mis seres queridos, 

con mis semejantes y con todos los organismos vivos 

y existentes, el compromiso cosmológico de mi 

existencia. Darme cuenta que el amor es lo que 

aporta la consciencia al cambio ha sido para mí 

trascendente, de una espiritualidad profunda que va 

mucho más allá que la religión.  

A todos se nos presenta una verdadera elección en la 

vida, vivir desde el amor o desde el temor, yo escojo 

la primera. 
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4. BIODANZA COMO CAMINO PARA SENTIR LA VIDA 

Durante estos últimos cuatro años de vida el cambio que he experimentado ha sido constante y 

exponencial. Posiblemente es razonable pensar que no solo la Biodanza ha sido la única herramienta 

eficaz en todo lo ocurrido, también la Gestalt, Tantra y las demás disciplinas han contribuido a ello. Sin 

embargo la sensación es de despegue y velocidad. La biodanza ha actuado de catalizador en la 

reacción de mis emociones acelerando un proceso de cambio que de otra manera habría tardado o 

quizás ni siquiera se hubiera producido. 

Este punto lo he titulado conscientemente el camino para sentir la vida, porque realmente se trata de 

esto. Sentir no es pensar y ni tan siquiera pensar que siento. Esta es la clave, cuando siento, es pura 

integración emocional acompañada de la consciencia de lo que está pasando. Sin juicio, sin 

interpretación, pura aceptación de lo que es y sucede. Este acompañar la emoción con la consciencia 

es el motor transformador que regenera e instaura el sentimiento. 

El propósito de este capítulo, uno de los ejes fundamentales de esta monografía, es relacionar la 

metodología de biodanza con mi proceso de cambio personal. De este modo, podré explicar y justificar 

el papel de la biodanza en mi evolución personal hacia ese sentir la vida. 

Analizar el proceso de transformación personal generado por la biodanza, explicando el cambio 

producido desde los miedos y su expresión en el  carácter expuestas en el apartado uno, y que 

gobernaron tanto tiempo mi existencia,  hasta mis opciones de vida actuales. Así mismo relacionar 

desde una perspectiva metodológica cada uno de los procesos de cambio con una de las cinco líneas 

de vivencia afectadas, para explicar en qué manera el desarrollo de cada una de ellas en la biodanza 

ha contribuido a generar el cambio.  

Dentro de cada línea de vivencia y siempre relacionándolo con mi experiencia, mencionaré algunos 

ejercicios clave en los que tuve conciencia del cambio producido, y algunos otros que están 

relacionados con ese mismo proceso desde el punto de vista metodológico aunque no lo percibiera 

tan nítidamente al principio. 

 

4.1 MIEDO A LA CARENCIA Y A NO SER CAPAZ DE ALIMENTARME. 

  Cuando un bebé no es nutrido afectivamente y con amor en su edad temprana por aquellos que 

fueron designados para ello se produce una catástrofe organística de primer orden. En sus células 

experimenta la carencia y la desnutrición, posiblemente experimente 

desordenes alimentarios y podrá derivar en un bebé poco vital o muy 

nervioso, inseguro y tendrá de todo menos un descanso placentero. Poco a 

poco se irá instaurando en él la inseguridad de poder sobrevivir, se volverá 

un niño introvertido, inseguro, desconfiado y aislado. Sus juegos no serán 

vitales sino mas bien reposados como de ser mas adulto de lo que es. 

Posiblemente será un niño un poquito viejo y bastante miedoso. 

 Evidentemente esta característica se entronca con las líneas de Vitalidad y Afectividad. Por lo tanto, 

en el trabajo que he realizado estos años, voy a analizar los ejercicios dentro de la línea de 

VITALIDAD han sido cruciales para lograr el cambio: 

 Desde mi experiencia los EJERCICIOS DE MARCHA  propuestos en Biodanza constituyeron en sí 

mismos un refuerzo importante de la identidad. El darme cuenta de cómo estoy caminando por la vida 

para mí ha sido esclarecedor. Recuerdo que mis primeros pasos fueron muy erguidos y tensos, 
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defensivos. Poco a poco fui soltando los músculos y relajando con ellos mi postura. Ahora camino 

erguido y sin embargo no permanezco rígido y  esto me hace caminar más confiado. De esta forma 

tan simple refuerzo mi propia identidad.  

 De la identidad a mejorar la autoestima y la confianza va sólo un paso y de ahí a mejorar la 

seguridad tan solo otro más. Cuando caminas confiado y seguro tu gasto energético disminuye, no 

hay nada de lo que sientas que tengas que defenderte. Te sientes mejor, más fuerte y es como que 

todo tu ser experimenta el impulso vital necesario para seguir adelante.    

 Existe un ejercicio en concreto dentro de los de marcha en el que he vivido con especial claridad 

este proceso de cambio. Se denomina CAMINAR EXALTANDO LA PROPIA PRESENCIA que a mí me 

resulta exquisito, no sólo por el refuerzo que implica en todo lo ya descrito sino por el componente 

añadido de sentir el orgullo de existir y ser tú manifestándote delante de los demás. Por supuesto que 

el grupo desempeña un papel fundamental, sus miradas de aprobación, de confianza, de ánimo, 

potencian la situación hasta tal punto que a veces te entran ganas de gritar y decir ¡soy yo! A mí me 

ha pasado. 

  

Son ejercicios de marcha:  

 Marcha sinérgica 

 Marcha fisiológica 

 Marcha con motivación afectiva 

 Marcha con determinación 

 

   

El JUEGO sería el segundo tipo de ejercicios a relacionar. La biodanza incluye lo lúdico en su esencia 

y así ha desarrollado una serie de ejercicios de elevado valor adrenérgico que, basados en juegos 

infantiles, elevan de forma considerable el humor endógeno y por lo tanto la vitalidad basada en el 

movimiento y la acción. Estos juegos aparentemente inocentes suponen un ejercicio claro de 

desarrollo en varias vertientes.  

 De forma individual al reforzar la vitalidad y pasarlo bien aumentan nuestras ganas de vivir. 

 En cuanto al desarrollo en grupo aumenta el nivel de integración con todos sus 

componentes y hace que cambie el esquema relacional. Pasando a ver al grupo no como algo 

hostil y competitivo sino como un espacio donde puedo confiarme, jugar y ser niño de nuevo.  

 También en el juego me desinhibo de prejuicios en cuanto a contacto físico y aprendo a 

abrazar y dejarme abrazar. Me acepto como soy. 

 Y todo esto lo hice jugando… 

 

Los JUEGOS catalogados según el elenco oficial serían: 

Juego de contacto en grupo “caminando, caminando”,  
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Juegos de samba o de vitalidad en grupo 

Juego de palmas en pareja (área de aplicación de biodanza para niños) 

Posteriormente CIMEB ha descrito una serie de juegos que aun sin estar en el elenco oficial se 

proponen a veces en algunas escuelas por haber sido comprobados y validados suficientemente y 

que para mí han sido muy eficaces por la descripción que se acompaña son: 

 Juego de a tres (o cinco)  

 Juegos de vitalidad  

 Juegos de vitalidad y de samba en grupo  

 Uno, dos, tres, cuatro  

 Ahora o nunca  

 Juego de contacto “caminando” en grupo  

 Juego de contacto (cumbia)  

 Juego del abanico chino en pares  

 El tren 

De ellos destacaría dos: 

 EL JUEGO DE AHORA O NUNCA. De una manera muy lúdica enseña a disfrutar las 

oportunidades que la vida te ofrece, dejando aparte los condicionamientos y las ideas locas, te 

enseña a vivir el aquí y ahora sin más. Las primeras veces que lo hice más de una vez me encontré 

solo en el sitio sin nadie a quien culpar ya que yo mismo no había estado lo suficientemente 

presente. Aprendí a estar atento a lo que sucedía a mí alrededor.  

 El JUEGO DE CONTACTO “CAMINANDO” EN GRUPO. A una indicación hay que acudir a 

poner las manos en la parte del cuerpo indicada de los compañeros. Es un juego altamente 

deshinbidor. Con el  aprendes la facilidad del contacto no transgresor e invasivo. Con el obtuve el 

permiso negado en mi adolescencia para poder tocar sin por ello sexualizar el contacto.   

 

 

LA VITALIDAD TAMBIEN ES TRANQUILA 

 Me gustaría destacar también por la importancia en mi proceso en la línea de vitalidad los 

ejercicios de VITALIDAD EN LA CALMA. Hay 

otra parte de la vitalidad que se experimenta en 

el encuentro contigo mismo. Son ejercicios que 

te introducen en paz y la lentitud. Son ejercicios 

en los cuales la atención se lleva a los poros de 

tu piel, al aire que desplazas con levedad al 

mover tu brazo. Son ejercicios que te centran 

en ti mismo poniendo la atención en partes de 

tu cuerpo ocultas y olvidadas. En esta línea 

estaríamos hablando de los Ejercicios de Fluidez, Segmentarios y los Ejercicios de Integración 
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cenestésica de los tres centros y Elasticidad Integrativa serian dos ejercicios básicos en esta 

línea 

 Y relacionado con este equilibrio, surge el concepto de AUTOREGULACIÓN, que es un 

término que constantemente escuchamos al practicar biodanza. Es otro principio que introduce la 

biodanza y que para mí ha sido clave en mi proceso por la excesiva actividad que siempre he 

desarrollado. Tanto que a veces me ha llevado cerca de la extenuación.  

 Ser capaz de escuchar en todo momento los indicios y llamadas de atención que surgen del 

interior de nuestro ser es algo realmente difícil en la sociedad en que vivimos. Las prisas, los 

ruidos, la competitividad en el trabajo, las condiciones laborales, la orientación hacia el consumo 

voraz, el individualismo egoico... son factores negativos que nos influyen de manera considerable y 

nos imposibilitan la escucha interior. Biodanza propone constantemente vivir la experiencia 

poniendo el foco en nuestro cuerpo y nuestra emoción y desde ahí ser capaz de aplicar lo que 

necesito en cada momento. Si estoy cansado o fatigado, disminuyo la actividad o simplemente 

paro. También si estoy un tanto apático o decaído puedo poco a poco experimentar el incremento 

de mi actividad y por lo tanto de mi humor endógeno contagiado por la vitalidad del propio grupo en 

la vivencia. 

 Cuando esta forma de estar se instaura orgánicamente comienzas a percibir señales y 

actúas en consecuencia aumentando o disminuyendo tus ritmos vitales. En mi caso, recuerdo que 

no podía experimentar estar algún tiempo sentado en un sofá descansando. Me perseguía la idea 

loca de estar perdiendo mi valioso tiempo. Hoy en día afortunadamente he recuperado el privilegio 

de poder echarme una siesta sabrosa cuando me lo puedo permitir y curiosamente esto sucede 

más a menudo de lo que hubiera podido imaginar. 

 

 4.2 MIEDO A SENTIRME FUERA DE LUGAR Y EXTRAÑO.  

 Como consecuencia de una desnutrición afectiva y de rechazo grupal, se desarrolla esta 

característica vivencial que viene asociada a una carencia de afectividad y que produce una 

sensación de no pertenencia, de desarraigo. 

 El temor de no ser aceptado hace que 

sientas ser poca cosa, procuras pasar 

desapercibido, que no se te vea mucho, estar en 

segundo plano. O a veces pasa lo contrario, tratas 

de ser divertido chispeante que los demás se rían 

contigo aunque tu interior esté llorando de 

amargura. Uno y otro comportamiento implica una 

gran disociación interior entre el pensamiento y la 

emoción contenida. Esto conduce a una situación desértica de afectividad. La aproximación al otro 

se realiza desde la ocultación, la competitividad, la discriminación, la devaluación del otro y 

superponiendo el propio interés por encima de todo.  

 Este miedo entronca directamente en las líneas de biodanza de la VITALIDAD y la 

AFECTIVIDAD. De hecho, si tuviera que elegir una línea prioritaria sobre otra para mí este orden 

comenzaría  posiblemente por la vitalidad y a continuación o en el mismo plano la afectividad. Uno 

no puede sentir afectividad si no respira y siente la vida. Pero al mismo tiempo para poder respirar y 

vivir necesitamos la seguridad y la confianza que nos genera el sentirnos parte integrante del grupo 

y ser aceptados por él. Por eso quiero describir mi proceso de cambio específicamente en la línea 

de vivencia de AFECTIVIDAD. 
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 “La línea de la afectividad tiene en Biodanza su expresión privilegiada en el amor”. R.T. 

 En Biodanza la afectividad se vive desde la primera experiencia, a veces chocante, de sentir 

los abrazos, las miradas de los compañeros desde el primer día. 

 Dentro de la línea de AFECTIVIDAD quiero relacionar mi proceso de cambio 

específicamente con los siguientes ejercicios. 

 El primero, LOS ENCUENTROS. El ejercicio más sencillo para desarrollar la afectividad es 

practicar el encuentro con otro ser humano. Es el hecho de estar con él, de aportar tu presencia, 

escucharle con el corazón, sentirle como tu igual. Esto es lo que aporta Biodanza. 

 En Biodanza se hace del encuentro un ritual, es el hecho de acercarme a otro desde mi 

propio ser interior, su mirada y mi mirada se encuentran y se abandonan aun antes que nuestras 

manos se reciban. La emoción que se percibe desde el corazón es embriagadora y nuestro coctel 

hormonal endorfínico nos hace abrirnos en un momento de ternura y recogimiento existencial. Esto 

nos lleva a ver al otro no como un distinto, sino realmente como mi semejante con el que puedo 

confluir de corazón a corazón. 

 Así en el ejercicio denominado MINUTO DE ETERNIDAD en el que dos personas se 

abrazan delicadamente descartando cualquier intención erótica, tal y como define el elenco, el 

encuentro se presta a experimentar la pureza de estar con mi semejante. Sin ningún movimiento, 

sin juicio, desmontando cualquier resistencia, solo estar durante ese minuto precioso. El abanico de 

emociones que se despliega en este momento puede significar un salto cualitativo en la autoestima 

y el reconocimiento para mí mismo y para los demás. Me hace sentir mejor. Ser mejor persona. 

 El segundo ejercicio que relacionaría son LAS RONDAS. Son encuentros con pertenencia, 

las rondas son el espíritu tribal de grupo en el que el círculo hace que sientas tu igualdad con todos 

y cada uno de los demás, son ejercicios integradores de grupo. 

 Existen muchas rondas en Biodanza aunque hay una que por su nivel de integración tal y 

como lo he experimentado me parece ideal para el proceso de integración grupal, es la que se 

denomina RONDA DE LAS TRANSFORMACIONES. Por su ejecución hace que poco a poco vayas 

contactando con distintos grupos reconociéndote y sintiendo ser parte integrante de todos ellos. Es 

la visión cósmica de la relación humana. Todo está relacionado con todo. 

 

 4.3 MIEDO A NO SER AMADO Y ACOGIDO. 

 Entroncado con la expresión del miedo anterior y afectando directamente la línea de la 

Afectividad,  este miedo se traduce en una demanda persistente y exigente de amor y cariño. Casi 

compulsivamente buscas el contacto para obtener la caricia y poderte recoger. En realidad esto 

casi siempre lo buscas con el contacto sexual y conlleva enredo y frustración. La necesidad de ser 

amado y acariciado no está necesariamente acompañada de la  consecución del encuentro sexual. 

Puedes ser acariciado, amado, acogido sin más.  

 Aprender esto para mí significó una gran liberación. Los ejercicios de ACARICIAMIENTO Y 

ACUNAMIENTO, las POSICIONES GENERATRICES DE DAR Y RECIBIR, comenzaron a abrir mi 

corazón al mundo, al universo de tal forma que mi pecho se expande cuando los realizo y la 

sensación es tal y se quedan impregnados tan dentro que ahora al relatarlo mis ojos se 

humedecieron de ternura.  

Son ejercicios de ACARICIAMIENTO en Biodanza: 
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 Caricias anónimas de manos en grupo  

 Caricias de espaldas en pareja  

 Caricias de las propias manos  

 Caricias de manos en pareja  

 Caricias de pies en pareja 

 Caricias del rostro en pareja 

 Caricias sensibles de cabellos en pareja 

De todos ellos yo destacaría: 

 CARICIAS ANÓNIMAS DE MANOS EN GRUPO por su capacidad de integración y la 

posibilidad de dar y recibir sin condiciones. 

 CARICIAS DEL ROSTRO EN PAREJA Y CARICIAS SENSIBLES DE CABELLOS EN PAREJA. 

Los agrupo porque para mí están al mismo nivel aunque según el elenco de biodanza las 

caricias en el rostro estarían indicadas en algún grupo más experimentado en el contacto. Aun 

así estos dos ejercicios tienen un nivel de integración que te traslada a tu etapa de bebé y 

realmente sientes ser acariciado por una mano maternal que te sume en un estado de 

verdadero placer cenestésico. 

 Además de los propios de acariciamiento, voy a citar aquí otros ejercicios que me han 

ayudado a trasformar este miedo a no ser amado en confianza de ser merecedor de recibirlo. 

 DAR Y RECIBIR CONTINENTE EN PAREJA: 

El poder ser abrazado y sostenido durante el tiempo que dura la música. Sin más que hacer, que 

pensar tan solo dejarte en el regazo de la otra persona. Te lleva al recuerdo de tu etapa perinatal y 

restaura muy dentro de ti, en tus células la sensación de ser amado, aceptado y acogido. En un 

ejercicio de acunamiento a los pocos meses de practicar la biodanza me dormí de tan placentero 

que me hizo sentir. 

 DAR Y RECIBIR LA FLOR: 

Este ejercicio está perfectamente diseñado para aprender a dar y recibir con generosidad, sin 

intercambio comercial.  

 Con ejercicios tan sencillos como estos inicias el proceso de cambio en tu forma de ver a los 

amigos, a tus semejantes. Ya no buscas que te pueden aportar y comienzas a no temer perder, 

dejas atrás los patrones de atesorar y aprendes a ser generoso. 

 

 4.4 MIEDO A BUSCAR Y EXPRESAR PLACER. La represión del instinto 

 Como seres vivos, mamíferos y humanos somos los únicos que hemos independizado el 
instinto de reproducción de la obtención de placer. 

 ¿Somos Los únicos realmente? Esto tampoco es del todo cierto, se ha descubierto algunos 

monos como los Bonobos que además de practicar el sexo de frente como nosotros lo hacen sin 

necesidad de entrar en celo, lo cual significa que lo hacen porque les encanta. 
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 Por otro lado nosotros nos erguimos. Nuestros brazos se acortaron justo hasta llegar a la 

altura de nuestros genitales, hecho fácilmente constatable con solo dejar caer los brazos y 

cruzarlos por delante de nuestro cuerpo. Aun mas nuestras manos se especializaron para poder 

establecer un contacto sutil y delicado son capaces de acariciar y sujetar con delicadeza entre los 

dedos pulgar e índice (hacer pinza). Qué esfuerzo de la naturaleza tan enorme si no tuviera una 

finalidad en nuestra especie distinta al resto. La obtención y experimentación de placer. 

 Desde tiempos ancestrales, la búsqueda y la obtención del placer en casi todas las culturas ha sido 

repudiada, perseguida, prohibida y considerada como algo 

salvaje que nos acerca a los animales. Pero es que nosotros 

también pertenecemos y tenemos una naturaleza animal. 

¿Qué pasa con nuestro instinto? 

El instinto es un impulso innato transmitido genéticamente, 

hereditario y común a todos los miembros de la especie 

Freud con su teoría del ello y el superego ya intuyo el 

fracaso del yo ante la represión educacional social. Sin 

embargo fue W. Reich el que dio dimensión corporal a la 

expresión- reprimida del instinto. 

La finalidad biológica del instinto es la preservación de la especie en base a tres impulsos 

primordiales: 

1. Primero autoproteger y preservar mi existencia como individuo 

2. Segundo proteger a la especie desde proteger mi nido, mi cría. 

3. Tercero asegurar una gran descendencia que permita sobrevivir al grupo 

De estos tres impulsos primordiales se definen los tres instintos básicos del ser humano como 

especie.  

 El instinto o impulso vital de autoconservación o supervivencia 

 El instinto o impulso vital de cuidado y conservación de la especie Instinto maternal 

 El instinto o impulso vital creador y reproductor, instinto sexual 

La concepción de biodanza se basa en que la “cultura” y la educación patriarcal sostenida bajo 

parámetros de individualismo, competitividad y racionalidad desmedida y disociada. Inhibe cuando no 

destruye cualquier manifestación y expresión libre de los impulsos vitales innatos ya descritos.  Esto 

es porque según la educación social basada en las formas aparentemente buenas la expresión de 

estos instintos sería algo salvaje que incluso podría poner en peligro al grupo. 

De esta forma los instintos  se pueden destruir impidiendo su expresión sistemáticamente. 

O pervertir desviándolos hacia manifestaciones patológicas. 

“El instinto de conservación es anulado por las concepciones militaristas.   

El instinto alimentario es destruido por los hábitos de alimentación, creados por la publicidad y por 

el consumo de alimentos adulterados.   

El  instinto  de  nido  o  caverna  es  destruido  por  la  construcción  de  ciudades  bajo  la  
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perversión del espacio por causa de la economía”  

Todas las culturas se han basado en la defensa 

del territorio frente a los otros para asegurar su 

supervivencia. Grupos, tribus y en la época moderna 

las naciones. Para ello se ha desarrollado una 

agresividad y violencia hacia el otro,  el distinto que 

nos ha llevado a perfeccionar técnicas inconcebibles 

de tortura, destrucción y aniquilación. De aquí 

tampoco han escapado las religiones que en la 

defensa de su dios único, han matado, aniquilado y 

destruido. Esto ha traído consigo el sometimiento del instinto al interés de la colectividad y por lo tanto 

la búsqueda y obtención del placer a la discrecionalidad de la normativa del grupo. En ciertas culturas 

solo algunos elegidos podían beneficiarse de este privilegio. En otras se trataba de sacrificarlo en pos 

de conseguir hombres más recios y preparados para el combate. Aun hay otras en que se recurre al 

auto sacrificio y la represión del instinto para llegar a la espiritualidad. En consecuencia siempre se 

trata de controlar y gobernar el proceso para así controlar y gobernar al individuo. 

 Esto lo hemos asumido en nuestro proceso educativo de tal forma que corregimos casi 

espontáneamente cualquier búsqueda de placer instintivo desde que prácticamente somos bebés. 

Cuando escuchamos frases como “niño no te toques que bla-bla-bla.” o “las niñas no hacen eso… “y 

tantas y tantas formas de conseguir la represión del placer como algo que nos distingue, algo bonito, 

algo que nos hace ejemplares no nos damos cuenta que en realidad nos estamos volviendo infelices, 

tristes, solitarios, vergonzosos cuando no pervertidos e inmersos en alguna tipología patológica que 

sustituya y alivie ese placer que por haber nacido y estar aquí siendo lo que somos por derecho nos 

pertenece. 

 La Biodanza rescata la expresión del instinto como algo natural.   

Las propuestas de Biodanza son:  

1. Rescatar los instintos, cuya función es la conservación de la vida.  

2. Dar a las personas la oportunidad de comunión y empatía.  

3. Luchar contra las ideologías y los prejuicios.  

4. Reforzar y expresar la Identidad y la seguridad en sí mismo, eliminando los factores 

paranoides.  

5. Devolver a la conciencia de la humanidad el sentido de Sacralidad de la vida.  

6. Aumentar la conciencia ética cuya fuente es la inteligencia del corazón.  

La Biodanza permite poder expresar voluptuosidad, ser capaz de seducir, poder mirar sin vergüenza, 

poder recibir caricias en calma, poder abandonarte. Sabes que a tu lado hay otro ser humano que es 

igual que tú, que eres tú mismo en realidad, porque nuestra esencia es la misma, y desde ahí surge la 

confianza de la no transgresión y del cuidado casi divino del otro. En biodanza no se reprime el 

instinto. Más bien es lo contrario: con la danza se potencia para alcanzar el clímax de comunión con el 

otro y con el cosmos. Con la regresión volvemos a ser el niño libre y feliz que un día fuimos, volvemos 

al estado fetal donde no existían límites ni condicionamientos. Esto es reparentalizar es tocar con la 

esencia en nuestro inconsciente vital para desde ahí recuperar el niño inocente y esencial que fuimos.  



   23 

A nivel fisiológico suceden hechos sorprendentes. Nuestros neurotransmisores se ponen en marcha y 

todas las endorfinas y demás hormonas del placer se derraman en nuestro torrente sanguíneo 

llevando la sensación de bienestar y felicidad a nuestras células. Un tiempo repitiendo situaciones de 

activación -  regresión produce cambios en nuestra memoria celular y estamos más adaptados a sentir 

placer. 

 El miedo a buscar y expresar placer lo trabajé a través de la línea de vivencia de la SEXUALIDAD. 

La primera vez que yo dancé para otra persona que me estaba observando, me sentí morir, deseaba 

no estar allí. Sencillamente quería desaparecer. Esto ocurrió en mi primer encuentro con la biodanza 

al que anteriormente hice referencia. El mostrarme de esta manera fue algo que dejó un recuerdo 

imborrable en mi memoria. Este ejercicio se denomina DANZAR PARA EL OTRO y te conecta con tu 

propio placer de estar y mostrarte. Placer que, por supuesto, yo reprimí en lo que pude aunque poco a 

poco me fui dejando llevar. Observar que te gusta y que te sientes bien, te anima a seguir. 

Posteriormente en el tiempo hice muchos ejercicios más. Pero este fue transformador desde el primer 

momento. 

 Hay ejercicios que poco a poco van disolviendo la defensa y por tanto la vergüenza, la exigencia, el 

pudor pusilánime. Desde una SINCRONIZACIÓN MELÓDICA EN PAREJA con una música sensual 

afectiva, por ejemplo, “Day Dream de  Ellington, Duke” o “Dream A Little Dream Of Me  de Fygi, 

Laura”. 

 Los JUEGOS, que ya he citado anteriormente, cuando se les dota de una pizca de sensualidad y 

erotismo y una consigna un tanto “pícara y atrevida” del facilitador propiciarán también un camino 

progresivo e integrador en esta línea. 

 Sin embargo hay ejercicios que por su especifidad son idóneos para trabajar la sexualidad: 

 De ellos destaco por lo que para mí ha representado un gran reto el denominado SEGMENTARIO 

DE PELVIS. Se trata de hacer una serie de movimientos al ritmo de una música que puede ser 

“Graças a deus de Creuza, Maria” que conlleva un tinte muy erotizante y ayuda a experimentar placer.  

 Los movimientos a efectuar son basculantes hasta llegar a la rotación completa y ponen en 

movimiento toda nuestra “zona” genital. Este movimiento puede parecer sencillo. Pero en mí caso, que 

he tenido un bloqueo pélvico muy grande fruto posiblemente de mi represión, ha constituido un 

verdadero esfuerzo y entrenamiento. Sin embargo llegó un día que comencé a sentirme cómodo 

haciéndolo sin plantearme como me verían los demás, si puedo excitarme o no y sin tantas otras 

consideraciones e ideas locas. Ese día comencé a sentir verdadero placer y desde entonces no he 

dejado de experimentarlo. 

 Existe una danza específica de esta línea que es la DANZA DE SEDUCCIÓN. Se danza en pareja 

con la intención de seducir al otro, abrir la fuente del deseo y experimentar el placer de sentirte 

deseado. A medida que te abandonas en el ejercicio de tu propio placer  de seducir, te abres más y 

más hasta sentir que eres libre para desear y ser deseado. 

Puedes sentir vértigo, miedo, vergüenza y a la vez expansión, 

calor, pasión, deseo. Es un todo en uno, una mezcla de 

emociones en unos minutos. 

 En la línea de la sexualidad y en la parte regresiva 

podemos establecer cualquier ejercicio de ACARICIAMIENTO, 

sea individual en pareja o indiferenciado en grupo. Siempre 

que su finalidad sea la búsqueda de nuestro placer y gozo 

interno. Todas las líneas de vivencia se entrecruzan y 

evidentemente algunos de los ejercicios de los que cito aquí 
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están más entroncados en otras líneas, sobre todo la línea de la afectividad que para mí es el eje 

crucial de todo el desarrollo humano. Así seria “Grupo compacto de mecimiento y Ronda de comunión” 

por ejemplo. Los cito aquí porque dependiendo de la vivencia pueden inducirnos sensaciones de 

placer y bienestar intimo y espiritual. 

 

 Para ello nos acompañaremos de las músicas que mas carga de sensualidad contengan de las 

contempladas en el elenco.   

 Caricias anónimas de manos en grupo     

 Caricias de espaldas en pareja     

 Caricias de las propias manos 

 Caricias de manos en pareja      

 Caricias de pies en pareja     

 Caricias del rostro en pareja     

 Caricias sensibles de cabellos en pareja 

 Grupo compacto de caricias 

 Grupo compacto de mecimiento 

 Ronda de contacto múltiple 

 Ronda de comunión 

 De ellas, es difícil valorar unas por encima de otras porque todas están donde tienen que estar. 

Depende de la capacidad del facilitador para sentir el grupo en su momento y de la progresividad 

exquisita en que se presenten para que abran ese camino indispensable y trascendente hacia ese ser 

humano pleno y feliz. 

 

 

4.5. MIEDO A NO SER NADA Y MIEDO DE DIOS 

Los últimos dos miedos que voy a relatar los quiero 

agrupar porque en mi opinión su naturaleza es la misma: 

Miedo a no ser nada y Miedo de Dios. Y ambos enlazados 

directamente con la línea de vivencia de la 

TRASCENDENCIA. 

 Cuantas veces he escuchado la frase “educar en el 

temor de dios”. Ahora parece a veces un rumor lejano, 

pero el poso está ahí porque realmente se educaba en el 

temor de dios. En el temor de un dios justiciero y vengativo 

que esperaba que cometieras cualquier error para 

desplegar toda su ira, la ira de dios, sobre ti. 

 Desde la cosmogonía griega con todos sus dioses caprichosos vengativos, coléricos que jugaban 

con los mortales como meros objetos de entretenimiento hasta la idea de un dios único  YAVEH con 
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una idea tan particular de la justicia que obliga a veces a sacrificar a tus propios hijos solo por su 

demostración egóica de ser quien manda. El temor de dios y el miedo a su venganza ha sido un 

argumento que se ha utilizado para ejemplificar y cohesionar al grupo, a la tribu o a la ciudadanía en 

general en pos de unos principios moralistas que definían la posición grupal y la distinguían del resto, 

de los extraños,  de los que había que cuidarse y defenderse, cuando no de tratar de convertirlos a tus 

mismas ideas a cualquier precio. 

 Soy producto de una educación basada en los principios de represión del placer, en el temor de 

dios y de la idea de que si no eres como los demás tu vida no vale nada porque todo se basa en ser 

como ellos para la obtención del premio final. Se apodera de ti la sensación de que cada vez que no 

consigues parecerte a los demás, porque tu naturaleza se rebela una y otra vez, entonces cada vez 

vales menos. No sólo no eres igual, es que ni siquiera te pareces. De ahí la necesidad de negar para 

sobrevivir. He necesitado cuestionar y renegar de lo aprendido, la religión y la idea de dios, para llegar 

a la idea del valor de la vida en sí misma y la trascendencia de cada ser tal y como ha sido creado. 

 Durante muchos años he desechado la idea de que hay algo más, la idea de que pueda existir algo 

más allá que pueda justificar todo este proceso de creación y destrucción. Porque si era capaz de 

admitirlo tendría que justificar ante mi mismo todo lo pasado como necesario. Durante bastantes años 

he estado peleando con dios en una lucha desigual que me llevaba a pelear conmigo mismo y a negar 

mi necesidad de trascender.  

 Cuando por fin comencé a disociar la idea de religión como institución de la vocación espiritual de 

ser humano, comencé a experimentar una nueva sensación de vivir más acorde con todo lo que me 

rodea. Comencé a leer textos y a buscar respuestas más allá de evaluar mi existencia como algo fruto 

de la casualidad. Fue en este contexto cuando comienzo a preguntarme si alguna vez he sentido 

amor. Amor por lo que hago, amor por los demás, amor en lo que proyecto.  Y es justo en este proceso 

donde la biodanza ha aportado más a mi vida. De hecho todas las prácticas terapéuticas que he 

estudiado y experimentado llevan en sí mismas este mismo mensaje: vivir con amor. Sin embargo la 

biodanza es una de las que te ofrecen el laboratorio para ensayarlo,  para ponerlo en práctica y 

además lo hace como siempre sin ningún tipo de esfuerzo, catarsis o recurriendo a sustancias 

extrañas. La biodanza te enseña a vivir en el amor. 

 La transcendencia en biodanza se experimenta durante la vivencia y puedes poco a poco ver que la 

situación perdura más en el tiempo, hasta que lo vas implementando en tu vida. 

 En la biodanza se experimentan situaciones de Transcendencia Espiritual tan potentes o más que 

en cualquier otra practica terapéutica. El ser se alinea con el universo, con lo creado, con la naturaleza 

y ama y se expande y se diluye en ella. Siente lo pequeño y lo grande a la vez y se aloja en un estado 

de íntasis consigo mismo en lo que podría denominarse “ser todo corazón” y desde ahí se abre a un 

estado de éxtasis que le hace confluir y diluirse en lo cósmico y vital. 

 En biodanza, yo he experimentado situaciones de regresión tan potentes que me he sentido flotar 

en el liquido amniótico dentro del útero materno, de forma tal que he sido capaz de visualizar mi parto 

y hasta el momento de mi propia concepción. 

 Hay ejercicios de regresión donde sientes verdaderamente haber renacido de una forma distinta. 

Son ejercicios donde al despertar tienes la sensación que no ha pasado el tiempo, que el espacio es 

distinto y el lugar donde te encuentras tiene más luz y color, los aromas son distintos y aprecias ruidos 

y conversaciones que no están habitualmente próximas. La sensación de bienestar que te embarga 

llena todos los poros de tu piel y ves la vida de otra manera. 

 En biodanza el trance que conduce al estado de regresión siempre se efectúa acompañado. Es 

muy importante el acompañamiento del grupo. Sin su ayuda, su respeto y su amor hacia lo que va a 
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suceder y hacia cada uno de los compañeros, sería imposible alcanzar el nivel suficiente para 

vivenciarlo. Solo la confianza que se establece dentro del grupo como útero protector es la que 

consigue que culmine la ceremonia con éxito. El cuidado del espacio, el desarrollo de la ceremonia, la 

progresividad en la música y en los ejercicios deben ser exquisitos. Pero de verdad que el resultado es 

increíble, al menos yo lo he vivido así. El facilitador confiere un rango de ceremonia casi sacralizando 

el espacio y el lugar, en el sentido metafísico de la palabra. 

 Una ceremonia de trance en biodanza se experimenta como siempre en la vivencia y además de 

los ejercicios de ACARICIAMIENTO descritos anteriormente y los SEGMENTARIOS DE CUELLO Y 

PECHO Y RESPIRACIÓN DANZANTE que evidentemente se pueden incluir hay varios ejercicios 

específicos de inducción al trance y regresión: GRUPO COMPACTO DE TRANCE, DANZA DE 

TRANCE, RADICALIZACIÓN DE LA VIVENCIA MUSICAL (Mediumnidad musical) y TRANCE  DE  

SUSPENSIÓN. 

 Además de los citados quiero resaltar las posiciones generatrices del código 2: FLUCTUAR EN EL 

LÍQUIDO AMNIÓTICO, ATEMPORALIDAD y EXPANSIÓN (“El Hombre Estrella”) 

 Existen muchos más pero de todos estos y por las vivencias obtenidas destaco TRANCE  DE 

SUSPENSIÓN. Siempre que he asistido a uno, hasta ahora yo no he tenido la ocasión de 

experimentar en mi mismo sino sólo como acompañante, he apreciado un cambio considerable en la 

persona que ha tenido la regresión. En todos los casos he apreciado una sensación de atemporalidad, 

de desubicación, de placer, de felicidad. Hasta ahora no he visto situaciones de angustia, pánico o 

rabia, como he presenciado en otras terapias. Sencillamente en biodanza todo se desarrolla desde el 

amor y la contención grupal. 

 De los experimentados por mi mismo ya he citado FLUCTUAR EN EL LÍQUIDO AMNIÓTICO. En 

dos ocasiones lo he hecho y en las dos una sensación de ingravidez, de flotación, de burbuja me ha 

acompañado. Después de hacer este ejercicio y en un nido grupal fue donde vivencié mi concepción.  

 La dimensión espiritual aportada por la biodanza va hacia el encuentro del ser humano en 

comunión con la naturaleza que le rodea y con el cosmos, sintiendo la vida como parte transcendente 

de uno mismo. Diría que es sentir que eres parte de esa vida, de ese impulso vital. Desde ahí la 

biodanza te muestra el camino para dar y para recibir. Para estar con tu semejante sin crítica, sin 

juicio, sólo estando y acompañando desde el amor a todo lo universal y cósmico y a cada una de sus 

partes en que se manifiesta. 

 Tuve la oportunidad de ver a Rolando Toro en acción poco tiempo antes de que adquiriera su nueva 

dimensión. Hubo un ejercicio que me conmovió. Era DAR TU LUZ A LOS DEMÁS, así de simple y así 

de transcendente. Cuando tuve la ocasión de verle sentí que sus ojos tiernos de niño anciano me 

traspasaban y una verdadera luz que proyectaba desde su pecho nos iba traspasando uno a uno a 

todos los que le rodeaban. Dos años más tarde tuve la oportunidad de presentar este mismo ejercicio 

y me sentí traspasado de nuevo por esta luz universal que a la vez proyectaba sobre todos mis 

compañeros. Verdaderamente tuve consciencia de estar donando lo mejor de mí mismo. Me sentía en 

comunión con el universo. 

 Las POSICIONES GENERATRICES fueron diseñadas según gestos arquetípicos que desde 

siempre han conectado al ser humano con su parte más elevada y espiritual. Ya me he referido a tres 

posiciones generatrices del código 2, pero comentar aquí que la simple POSICIÓN DE INTIMIDAD o 

LA  POSICIÓN DE DAR O DARSE o la POSICIÓN DE CONEXIÓN CON EL INFINITO... cualquiera de 

ellas en un momento vivencial puede acercarte a tu parte más transcendente y espiritual sin que 

apenas te hayas dado cuenta. 
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 Las posiciones generatrices de código uno son: CONEXIÓN CON EL INFINITO, INTIMIDAD, 

VALOR, PROTEGER LA VIDA, DAR – DARSE, RECIBIR , PEDIR. 

 Las posiciones generatrices de código dos son: FLUCTUAR EN EL LÍQUIDO AMNIÓTICO, 

CONEXIÓN CON LO PRIMORDIAL, DISPOSICIÓN A SER FECUNDADA (indicada para el sexo 

femenino), EXPANSIÓN (“El Hombre Estrella”), ATEMPORALIDAD, DETERMINACIÓN y 

ENCUENTRO CON EL HERMANO 

 Las posiciones generatrices de código tres son: RECIBIR LA GRACIA, ELEVACIÓN, EVOCACIÓN 

Y LIBERACIÓN DE LA ENERGÍA INTERNA, MAGNETISMO CREACIÓN DE UNA ESFERA DE 

ENERGÍA PULSANTE, CONEXIÓN CIELO – TIERRA, INSPIRACIÓN e ILUMINACIÓN. 
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5. EL COMPROMISO PERSONAL 

 En la actualidad podría decir que conozco un poco más de mí mismo y cada día que pasa descubro 

pequeñas facetas, aristas que la vida me pone exquisitamente por delante. En el año 2009 comencé 

un estudio de carácter en la escuela de Claudio Naranjo, otro viejito con cara de comprender la vida y 

que a estas alturas se recuesta sobre ella observando y sonriendo con cara de niño preadolescente. 

En su estudio que ha sido mi descubrimiento comencé a vislumbrar partes de mi armadura 

caracterológica que antes ni siquiera me había planteado que existían. La palabra clave es 

COMPROMISO. Mi carácter ha sido el escapista por excelencia, cualquier cosa que topa con 

esfuerzo, dolor o angustia lo repele como el aceite repele el agua.  

5.1. La biodanza y el compromiso.  

Cuando comienzo a practicar biodanza mi intención en la vida después de todo lo pasado y aprendido 

era estar lo más posible en el aquí y ahora, no enredarme en relaciones que para mí no sean sanas 

tanto en ámbito de trabajo, social o personal y experimentar todo lo que la vida me ofrece. Esto 

simplificado en tres palabras que han sido y siguen siendo mi lema personal. Vivir, sentir y 

experimentar. Así he vivido varios años y siento que desde luego ha sido sano para mí hacerlo de este 

modo. Ahora aunque el lema es el mismo hay un componente añadido que a manera de catalizador 

hace que todo adquiera una dimensión distinta. El amor. Vivir sentir y experimentar con amor la vida. 

Esta ha sido sin duda para mí la mayor aportación que ha hecho la biodanza. 

 

5.2. Mi compromiso personal.  

Durante los últimos cuatro años que llevo practicando activamente biodanza he experimentado una 

vitalidad en mí mismo como no la había sentido en muchos años antes.  

Esta vitalidad ha tenido que ver con mi nueva perspectiva de sentir la vida. Ver cada día distinto y 

apasionante. Acariciar cada momento vivido como algo precioso que me hace sentir y vibrar de 

emoción. Aún en los momentos dolorosos que he vivido, me ha sorprendido tener la capacidad de 

experimentarlos desde la pasión por vivir. Hasta tal punto que ha resultado chocante mi forma de estar 

preadolescente y mis ganas de reír y jugar. 

He tenido momentos de desencuentro que he podido desarrollar desde el amor y la comprensión. Esto 

también lo he experimentado con la biodanza. Ser capaz de mirar a alguien a los ojos con amor y 

poder decir lo bueno y lo precioso que ha sido nuestro encuentro y que ahora nuestro desencuentro 

también puede ser.  

Reconocer y agradecer todo lo recibido desde el corazón es algo que engrandece el alma. Aprender a 

decir adiós con tristeza y sin culpa, con la generosidad de dejar ir y desear lo mejor desde el corazón. 

También ser capaz de recibir con la misma generosidad aceptando lo que la vida te pone delante y 

con la consciencia plena del momento presente. 

En el 2009 conozco a Rosana mi compañera de vida en este tiempo y todo lo que hasta ahora se iba 

conformando comienza a tomar sentido. Hoy el 28 de Agosto del 2012 mi hija Ariadna ha cumplido un 

mes de edad. Cuando nos planteamos concebirla para mí significó un gran reto. Con mi edad cerca de 

los sesenta años estaba descartado desde hacía mucho tiempo. Hubo con todo algo que me removió 

de arriba abajo. Si de verdad creía en el proceso que estaba llevando, si en realidad esto estaba 

sucediendo así por verdadera causalidad, hubiera sido un verdadero cretino si no aceptara la situación 

como realmente preciosa. Así la vida se puso de nuevo en el centro y un deseo que arrancó desde mis 

entrañas volvió a florecer. 
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 De nuevo el impulso vital y el amor por la vida misma fueron tomando forma y así en Julio de este 

año mi hija Ariadna abrió sus preciosos ojos al mundo. 

 

5.3. Vivir, sentir y experimentar con amor la vida.  

La biodanza ha tenido mucho, muchísimo que ver en todo esto. Con la biodanza he deseado, he 

amado, he gozado y tengo la consciencia en este instante que la practico, que he vivido más alegre, 

más feliz y más lleno de amor que en el resto de mi vida. La seguridad que ahora tengo sobre lo que 

hago y deseo sobre mí y sobre mi vida en cada momento, no la había experimentado hasta ahora. La 

vulnerabilidad que siento en ocasiones y que ahora no oculto en absoluto me llevan a llorar sin ningún 

recato ni vergüenza cuando lo necesito. Las ganas de vivir me desbordan.  

 El compromiso adquirido es de tal envergadura que me lleva a experimentar de por vida el 

crecimiento y acompañamiento de este ser diminuto que ha venido a iluminar nuestras vidas. Sin 

embargo este compromiso no es con ella o con su madre, que también, sino conmigo mismo. Es el 

compromiso de la presencia y del apoyo. Es el de cuidar mi cuerpo y mi alma para estar presente. Es 

el compromiso de desarrollar mis proyectos profesionales para transmitir mi conocimiento adquirido y 

mi nueva actitud ante la vida para que otros se puedan servir de ella y si es posible mejorar su propia 

existencia. Es el compromiso existencial de ser mejor persona para estar mejor con los demás. Es 

creer en la vida como un don precioso que nos han dejado para cuidar y proteger. Es el 

COMPROMISO DEL AMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EL CAMBIO EN MI ENTORNO 

En la práctica de JIN SHIN JYUTSU, se observa que la realidad la produces tú mismo con tu 

actitud y de esta forma tienes la posibilidad generosa de cambiar tu propia realidad. Dicho así 

parecería que los hechos, las situaciones sólo dependen de uno y esto sería bastante simplista. Está 

claro que la realidad existe y lo obvio es lo obvio. Lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de ver, 

sentir y experimentar esta realidad. 
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         6.1. Las relaciones con mi familia y seres queridos. 

En las relaciones con mi entorno familiar y mis seres queridos el cambio para mí ha sido apreciable. 

La relación con mis hijos mayores ha mejorado ostensiblemente volviéndose más abierta, coloquial y 

sincera, aún con la situación creada con el embarazo de mi nueva pareja y el nacimiento de mi hija 

Ariadna. Lejos de marcar una distancia ha servido para poder hablar, expresar nuestros sentimientos 

claramente y aceptarnos en este nuevo entorno familiar.  

Esto es algo extensible a los demás miembros de mi familia biológica. La relación con mi hermano 

se ha vuelto amorosa y acogedora entre los dos, con presencia y apoyo. Esto es algo que hace sólo 

cuatro años era impensable por mi parte, consideraba que éramos distintos e incompatibles.  

Con mi padre de noventa años y enfermo de alzhéimer, cuyo estado hasta hace poco había 

constituido una prueba muy dura para mí, he podido manifestar amor y comprensión tal y como se 

puede en este momento, abrazándole con cariño, tomándole sus manos huesudas y acariciándole 

cada vez que estoy con él. Al principio se resistía y se ponía nervioso al sentir el abrazo, ahora el me 

aprieta con sus brazos e incluso da algunos gemidos de gusto. 

 

6.2. En el entorno laboral y terapéutico. 

En el entorno terapéutico en que desarrollo mi trabajo y desde hace algún tiempo voy 

implementando y cambiando ciertas técnicas que tenía como ciertas por otras que he observado que 

dan muy buenos resultados. 

Así por ejemplo he ido sustituyendo ejercicios de estiramiento y relajación de las diferentes zonas 

del cuerpo por ejercicios basados en los distintos segmentarios de biodanza que, aunque no son los 

mismos y evidentemente no se vivencian, si producen una potente descarga emocional, a la vez que 

física, que ayuda a entrar en calma cuando existe un patrón de stress y ansiedad.  

También en situaciones de agresividad contenida y rabia y sobre todo en pacientes que sufren 

procesos de timidez y vergüenza, que les cuesta mucho expresar, he observado que las músicas de 

percusión pura, étnicas y tribales les permiten soltar y abandonarse en un ritmo frenético que ayuda a 

quemar toda esa adrenalina contenida dándoles un patrón de no agresión, al contrario de otras 

terapias que la alientan aun mas. 

Ante situaciones de poca valoración e invasión de límites, el hecho de ejercitar algunas eutonías de 

manos o incluso el hecho de enseñar a sostener los antebrazos tal y como hacemos algunas danzas 

de oposición origina un cambio apreciable en poco tiempo. Está claro que esto no es biodanza en sí 

misma, pero estoy convencido que mantiene la esencia de trabajar desde el amor, la confianza y la no 

confrontación. 

En el año 2011 comienzo como colaborador mi compromiso en un grupo regular de Biodanza con 

mi compañera Beatriz Palomares que con gran generosidad me ha cedido espacio para trabajar con 

ella, el comienzo ha sido un reto, sin embargo ver día a día el crecimiento del grupo, su consolidación. 

Ver como el grupo y cada uno en si mismo han desarrollado mas y mas su afectividad, como liberan su 

expresión a través del movimiento y sobre todo escuchar los cambios apreciables en los relatos de 

vivencia. Si, al cabo de un año se ríen mas, bromean mas, ayudan mas, escuchan mas y en sus 

palabras se encuentran mucho mejor. Aun más el cambio ha sido apreciable en mi y en mi crecimiento 

afectivo desarrollado en el trabajo con mi compañera, nos hemos compenetrado, nos hemos corregido, 

nos hemos ayudado y desde ahí hemos podido ayudar al grupo. Los valores de compañerismo, 

afectividad y compromiso nos han ayudado a ello y desde aquí quiero darle las gracias por haber 
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compartido este espacio conmigo. Ahora me siento más seguro y este hecho me ha ayudado para 

acometer mis primeras clases supervisadas con más confianza y desinhibición. 

También he podido desarrollar dos clases supervisadas la primera en el mes de Junio y la segunda 

en Julio de este año para las que he tenido el privilegio de contar con la supervisión de nuestra querida 

directora Maite Bernardelle para la primera y de mi gran amigo y didacta David Diez para la segunda. 

Ha sido una gran oportunidad contar con sus comentarios llenos de amor y compañerismo y también 

de crítica constructiva. Sus correcciones y apuntes los voy a desarrollar aparte porque me parece 

interesante describirlos aquí y ahora solo decir que me han ayudado con su experiencia a tomar la 

parte más difícil para mí del facilitador. El contacto y la confianza en mí mismo para poder hacerlo. 

Con todo el cambio más apreciable lo he vivido con el resultado observado en todos aquellos que 

he convencido para que probaran el camino de la biodanza. De las doce personas a quien se lo he 

recomendado he podido efectuar un seguimiento en siete. De los siete tres abandonaron la biodanza 

en los primeros talleres, he podido constatar que tomaron miedo al sentirse por primera vez 

desbordados en público por su emoción. Su vulnerabilidad no estaba preparada para ser expresada 

todavía. De las otras cuatro que han permanecido regularmente practicando biodanza, todos ellos 

coinciden en lo mismo. Se sienten más felices, más seguros de sí mismos y se encuentran mejor 

después de tres meses de haber comenzado. Transcurrido un año el cambio es patente en su físico y 

en su forma de estar. Su manera de caminar es más erguida y relajada y su cara expresa más alegría. 

 La biodanza me ha aportado la sensación de que por fin he encontrado el camino que tantas veces 

tenía la sensación de haber errado. El sentimiento de pertenencia, de compromiso, de apoyo y 

contención que he alcanzado y el mensaje de amor que trasmite hacen de ella  una herramienta 

mucho más eficaz en sí misma para cualquier proceso terapéutico y aun más aporta una nueva 

actitud ante la vida. 

Estoy convencido que hay muchas formas, más o menos terapéuticas de recorrer el camino de la 

vida. Posiblemente podría haber llegado a través de otras prácticas. Solamente indicar que ésta ha 

sido mi experiencia vivida y que para mí ha sido y está siendo plenamente válida y por tanto 

recomendable. 

Nadie puede dar lo que no tiene 

  Para dar, primero hay que poder recibir 

Con amor y vida 

Antonio 

20 Septiembre 2012 
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APENDICE 1 

SUPERVISION PRIMERA 

FECHA 4 de Junio 2012 

Lugar: Estudio de Juan Codina  calle Argumosa 30 Madrid 

Supervisora: Maite Bernardelle 

Parte Teórica: 

 Intento hacer un pequeño homenaje a nuestro querido mentor y creador de la Biodanza Dr. Rolando Toro. 

Haciendo una sinopsis de hechos destacados de su vida. 

A continuación hablo del sistema integrador de la biodanza en los tres niveles básicos. 

Integración humana a 3 niveles  

1. Conmigo mismo ayudándome a centrar la coherencia entre lo que siento (instinto) lo 

que pienso (mente) y lo que hago.  

2. Con mi semejante porque restaura el vinculo con el otro y desde ahí con mi propia 

especie ayudando a superar barreras de discriminación. 

3. Con el universo Me ayuda a rescatar el vínculo primordial de hombre con la 

naturaleza y por tanto dota de su pertenencia a una totalidad mucho más universal 

y cósmica de la que formamos parte.  

VIVENCIA 

CLASE 4/6/2012    SUPERVISION  

1. Ronda inicio  <<Aquarela do Brasil (Acuarela) >> 3,06  

2. marcha fisiológica  doctor jazz 3,41 

3. Coordinación rítmica en pareja <<el hombre que amo >> 3,53 

4. Juego Caminando en grupo / palmas en pares <<no som da sanfona 2,46 / The more I see you 

2,45 

5. Juego “uno, dos, tres, cuatro / ahora o nunca << que nem vem vem 2,49 / rodopiu 3,25>> 

6. Sincronización melódica en pareja     << Moonglow>> 3,31 

7. Danza de brazos sensibles  << Blue Lotus>> 3,19  

8. Segmentario de pecho brazos  a dos  << Bilitis>> 2,15  

9. Caricias de las propias manos  << Photographs>> 2,48 

10. Dar y recibir continente << My darling child>> 2,15  X 2 

11. Ronda de mecimiento << Theme from Summer of 42>>    2,20 
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12. trenecito / danzar en par / Ronda activación <<como una onda>> 2,50 

13. Ronda activación final << gonzahinga >> 4,26 

La supervisión la hicimos en un grupo 

recientemente constituido pero con el 

condicionamiento de haber convocado a 

personas que no habían practicado biodanza. Al 

no saber cómo quedaría la composición final del 

grupo hasta llegar allí, opte por una clase de 

iniciación en la que se trabajara sobre todo la 

integración con el otro, tocando bastante la 

complicidad en los ejercicios y de paso 

desarrollar la afectividad. Así tenía previsto dos 

juegos distintos dependiendo del nivel de 

integración que se presentaba y sobre la marcha escogí el que más se ajustaba en este caso “Caminando 

en grupo” como ejercicio 4 y  “uno, dos, tres, cuatro” como ejercicio 5. 

Así mismo opte por salir de la parte regresiva progresivamente en una misma secuencia en el ejercicio 12 

estableciendo un trenecito, danza en par, ronda de activación sucesivamente. 

En cuanto a los comentarios recibidos, además de elogiosos sobre la exposición teórica, en la práctica 

fueron encaminados a corregir el exceso de mímica al presentar el ejercicio una vez dada la consigna. 

Esto es algo habitual en mí ya que soy bastante inquieto y por lo tanto tiendo a representar con facilidad. 

Por otro lado hacer hincapié dentro de la consigna en la proyección existencial del ejercicio. 

Las demás correcciones iban encaminadas a evitar el uso de ciertas palabras y cambiarlas por otras. 

En cuanto a la estructuración y progresividad de la clase se califico como buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   35 

 

 

APENDICE 2 

SUPERVISION SEGUNDA 

FECHA 11 de Julio 2012 

Lugar: Asha-Kiran  Avda. de Córdoba 21 Madrid. 

Supervisor: David Diez 

Parte Teórica: 

Me propongo hablar del origen de la danza y como el hombre lo ha desarrollado desde sus albores para 

conectarse con los demás y con el universo.  

EL SIGNIFICADO PRIMORDIAL DE LA DANZA  

 La danza es movimiento de vida , de intimidad  

 Es el Impulso de unión de la especie de unos con otros y de todos con todos 

 La danza cósmica todo en el universo se rige por la armonía y el ritmo. Los átomos 

danzan y los planetas y las constelaciones danzan todo es unión con todo. 

Como ahora mismo los científicos han descubierto la Partícula de Dios lo que se denominó el bosón de 

Higgs. Las partículas fundamentales de las que se compone todo, desde un grano de arena hasta las 

personas, los planetas y las galaxias, viajarían por el Cosmos a la velocidad de la luz (individualidad), y el 

Universo no se habría 'coagulado' para formar materia. (Unión de la especie, coexistencia con el otro) 

Esta teoría sugiere que un campo invisible impregna todo el espacio; este campo tiene un valor distinto de 

cero en todas partes, incluso en su estado de menor energía, y, por tanto, otras partículas elementales 

adquieren masa cuando interactúan con él. 

Las relaciones de transformación materia-energía son evolutivas y constituyen diversos 
niveles de integración de la vida. La materia-energía sólo puede generar un organismo 
vivo cuando el polvo cósmico obedece a una matriz previa de organización.  
Todo aquello que existe, elementos, estrellas, plantas, animales y seres humanos, son 
componentes de un “sistema viviente mayor”. “El universo existe porque existe la vida”, 
y no “la vida existe porque existe el universo”. La evolución del universo es, en realidad, 
la evolución de la vida y culmina en el fenómeno de la conciencia.                                 
R.T. principio biocentrico 1970 

El universo está organizado en función de la vida y esta no es un resultado ocasional 

El sentimiento que mueve todo esto es el sentimiento creador del amor y nosotros somos 
parte y uno en todo esto nosotros somos vida cuando sentimos y somos capaces de estar 

en el amor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fundamental_%28f%C3%ADsica%29
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VIVENCIA 

Clase 11 de Julio 2012 

1. RONDA DE INICIO SEDUCTORA Y SINUOSA << “Conto de aria”, Clara Nunes IBF 03/09 

2. MARCHA FISIOLOGICA caminar placentero tranquilo un poco gozoso <<Sweet Georgia Brown”, Traditional Jazz 

Band  
3. COORDINACIÓN RÍTMICA EN PAREJA caminar sensual haciendonos presentes <<The man in love el  hombre que 

amo  
4. JUEGO EL UNO DOS TRES CUATRO << que nem vem vem 2,49  

5. JUEGO CONTACTO CUMBIA << me gusta tu rosa roja 
6. DANZA DE SEDUCCIÓN  << Viento de Arena Gipsy king 

7. DANZA DE FLUIDEZ EN PAREJA << Someone to watch over me”, A.  Peixoto IBF 12/16 

8. SEGMENTARIO DE CUELLO << Adagio, Concerto Brandenburghese n.1”, Bach IBF 09/19 

9. SEGMENTARIO DE PECHO-BRAZOS << Ballet of the Blessed Spirits – Orfeo e Euridice 

10. SEGMENTARIO DE PELVIS << Sweet Leilani”, Hawaii Pure Gold 
11. INTEGRACIÓN CENESTESICA DE LOS TRES CENTROS Calling you - Bagdad Café 

12. RONDA DE CONTACTO MULTIPLE << O que serà”, Simone. 
13. RONDA de ACTIVACION LENTA << canto do povo de um lugar 

14. RONDA DE CELEBRACION << todo cambia Mercedes Sosa 
 

Esta clase tuve la gran suerte de contar con David Diez 

como supervisor. Se establece en un grupo ya muy 

constituido de más de un año por lo que está bastante 

integrado. Les propongo trabajar un poco la línea de la 

sexualidad y transcendencia. 

En cuanto a la estructura de la clase aquí hay un fallo al 

considerar un ejercicio llave como es DANZA DE FLUIDEZ 

EN PAREJA como un simple ejercicio de transición. Por lo 

demás hay muchas correcciones de forma en cuanto a 

los tics empleados y palabras que encubren indecisión 

“tal y como si” en vez de aseveración”vamos a 

efectuar”. Evitar palabras que generan poder sobre el 

otro como escoger, cambiarlo por invitar. 

 

 


