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“Pues este recinto cerrado que parece constituir la persona lo 
podemos pensar como lo más viviente; allá en el fondo último de nuestra 
soledad reside como un punto, algo simple, pero solidario de todo el resto, y 
desde ese mismo lugar nunca nos sentimos enteramente solas. Sabemos que 
existen otras “alguien” como nosotras, otra “una” como nosotras”. 

María Zambrano 
 

 
 
 

                                     
PRESENTACIÓN 

 

 
Ana Lapeña Torrecillas y Miriam Soliva Bernardo, son especialistas en 

temas de género, cooperación para el desarrollo, mediación social intercultural 
y salud integral.  

 
Desde hace más de 10 años trabajan en intervención social con diversos 

colectivos de atención, centrándose especialmente en el colectivo de mujeres: 
mujeres en riesgo social, con discapacidad, de origen extranjero, mayores, 
jóvenes, adolescentes, etc. 

 
Actualmente, desarrollan conjuntamente un programa financiado por la 

Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid para favorecer 
unas Relaciones de Género más Justas, Saludables e Igualitarias con las socias 
y usuarias del Centro Cultural de la Mujer de Lucero, del distrito de Latina. 

En este programa, Biodanza es aplicada como metodología de intervención 
grupal que promueve la reeducación afectiva, la mejora de  las relaciones y 
vínculos personales y la salud biopsicosocial de las usuarias y socias de dicho 
Centro-Asociación, mujeres mayores mayoritariamente y de mediana edad. 
 

Conscientes de la utilidad de esta herramienta para poner en marcha 
proyectos y programas de índole psicosocial, y habida cuenta de las dificultades 
que presentan los y las facilitadoras de Biodanza para conocer el lenguaje de 
formulación de proyectos, nuestra monografía pretende facilitar este proceso 
mediante la presentación de: 

 
- Un marco teórico dónde se presenta una visión de la salud de las mujeres 

desde una perspectiva de género. 
 
-  Los pliegues técnicos del Proyecto “Biodanza para unas relaciones de 

Género más Justas, Saludables e Igualitarias”, realizado para la 
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. 

 
- La Memoria de Actividades.  

 
- Una Evaluación cualitativa que sirva de modelo para desarrollar futuros 

trabajos de esta índole, con material fotográfico. 
 

- El folleto realizado para la difusión de la actividad. 
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MARCO TEÓRICO: LA SALUD DE LAS MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y LA BIODANZA 
 

 

Debido a las desigualdades de género, las mujeres y los hombres no 
tienen las mismas oportunidades ni posibilidades de acceder a los recursos que 
les posibilitan alcanzar y mantener un bienestar personal. 

En la sociedad, la discriminación de las mujeres en distintas situaciones 
ha estado invisibilizada, ya que el escaso valor y reconocimiento que se le ha 
otorgado al género femenino ha estado legitimado socialmente, a la vez que se 
ha interiorizado por las propias mujeres. Sin embargo, las desigualdades de 
género tienen consecuencias importantes en la salud de las mujeres.  La 
feminidad se contruye en un medio social, que imparte modelos ideales de 
género. La estructura de la subjetividad como mujer se va construyendo a 
través de los mensajes de género.   

Los mandatos de género hacen que las mujeres tiendan a ejercer 
distintos roles en su vida cotidiana a menudo contradictorios, lo que conlleva un 
desgaste psíquico importante. 

 
 El rol tradicional de las mujeres, todavía hoy en vigencia, supone la 

anteposición del bienestar de los demás al suyo propio, siendo abnegadas 
cuidadoras y reproduciendo el rol maternal en otras relaciones. Las mujeres 
viven con frecuencia a través de los demás, a menudo personas de referencia. La 
valoración de una misma pasa por los logros de estas personas, ya sean hijos e 
hijas, parejas, madre, padre, etc. Dentro de los valores asociados a la feminidad 
están las relaciones de dependencia hacia otros, lo que a menudo suele llevar a 
las mujeres a sentirse incompletas si no están en pareja o a mantener relaciones 
insatisfactorias por el miedo a estar solas.   

 
Un factor que influye en el malestar de las mujeres es la importancia que 

se le otorga al cuerpo femenino. Por ello la construcción de la identidad como 
mujer depende en gran medida de la imagen corporal y de su capacidad 
reproductiva.  Ambos ideales sociales, ser bella, joven y atractiva y ser madre,  
son interiorizados por las mujeres, lo que puede conducir a sentir poco valor 
hacia una misma sino se es o no se desea ser madre, o si no se siente o no se 
quiere representar el ideal social de mujer deseada por otros.  
 

Los estereotipos asociados al género por los que una mujer es en relación 
a los demás, (es sumisa, dependiente, abnegada, cariñosa, dócil, etc.) está en 
contradicción con el ideal actual por el cual las mujeres deben estar 
cualificadas, tener un buen empleo, ser independientes, tener éxito económico, 
ser atractiva, sexualmente activa,  joven, etc.  La interiorización de estos 
mandatos culturales conducen a una sobrecarga de roles en la mujeres, quienes 
con frecuencia ven cuestionada su identidad como mujer al no poder responder 
a todos esos papeles sociales a la vez.  

 
 De este modo las mujeres deben afrontar las exigencias de la sociedad en 

cuanto al cumplimiento de múltiples papeles, a menudo contradictorios entre sí, 
lo que favorece el malestar físico, psíquico y social. 
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Llamamos malestar de las mujeres a aquellas dolencias en las que el 
género femenino presenta mayor prevalencia, debido a que encuentran su origen 
en los modos diferenciales y desiguales en los que nos socializamos mujeres y 
hombres. El padecer malestar, como cualquier patrón de salud, dependerá de 
factores biológicos (por ejemplo, predisposiciones genéticas), factores sociales 
(valores asociados al género, de los modelos de feminidad existentes en cada 
cultura), y factores psicológicos (la interiorización y la vivencia de los roles 
asociados al género). 

 
Por medio de síntomas se expresa una situación de desigualdad social 

entre los sexos. Los síntomas son diversos, pueden ser psíquicos o  físicos, sin 
que exista una causa orgánica que los explique. De esta manera se expresa un 
bloqueo emocional que se puede presentar en la clínica a modo de demanda 
sanitaria.  

 
Ante condiciones adversas cada persona afronta dicha realidad de forma 

diferente y singular. Aunque la manera de expresar el malestar, si bien es 
siempre subjetiva cuenta con signos objetivos y observables como son todo un 
abanico de demandas sanitarias. Síntomas psicosomáticos pueden ser las 
lumbalgias, cefaleas, trastornos gastrointestinales, tensión premenstrual, 
dermatitis, dolores musculoesqueléticos, cansancio crónico… De manera 
inconsciente pueden expresarse a través del cuerpo conflictos que no se 
pueden verbalizar o elaborar.  

 
La perspectiva médica tradicional centrada en la enfermedad 

contribuye a mantener mitos y creencias falsas como que las mujeres gozan de 
un mejor estado de salud. Si bien las mujeres cuentan con una mayor esperanza 
de vida que los hombres, presentan mayor incidencia en trastornos agudos y 
crónicos y mayores tasas de incapacidad. Un claro ejemplo es la prevalencia de 
depresión en mujeres, significativamente mayor que en hombres. Existen 
numerosos datos que avalan esta afirmación, pero la mayoría hacen referencia a 
la naturaleza femenina (depresión post-parto, síndrome del nido vacío…) como 
causa de la diferencia entre mujeres y varones. Sin embargo, desde un análisis 
de género, la diferencia que existe tiene que ver con las desigualdades de 
género y sus roles asociados y la interiorización de esos modelos por parte de las 
mujeres.  

 
Es evidente que La distinta forma en que nos socializamos mujeres y 

hombres, incide en  las maneras de enfermar, de vivir la salud y de expresar el 
malestar. 

 
           Desde esta necesidad constatada consideramos que las propuestas de 
danzas, movimientos y ceremonias de encuentro desarrolladas por la Biodanza y 
la Educación Biocéntrica, contienen los elementos necesarios para trabajar  la 
construcción de la subjetividad de las mujeres, modificar actitudes conscientes 
e inconscientes que atentan contra su propia salud e ir desarrollando recursos y 
herramientas para mejorar las funciones del vínculo con el otro y la otra desde 
una posición de igualdad, respeto y no violencia. 
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PLIEGUES TÉCNICOS DEL PROYECTO PRESENTADO 

 

 

 
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Biodanza para unas relaciones de género más justas, saludables e igualitarias. 

 

2. COLECTIVO DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Socias y usuarias del Centro Cultural de la Mujer de Lucero, vecinas del barrio 
Lucero y de su zona de influencia, y en general mujeres del municipio de Madrid 
interesadas en su desarrollo personal. 
 

 

3. DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROGRAMA 

Justificación de la necesidad: 

 
Desde el C.C. Mujer de Lucero se ha detectado, entre las mujeres que utilizan 
los servicios y participan en las actividades que ofrece el mismo, un porcentaje 
alto con un nivel de autoestima baja y una autoimagen cargada de estereotipos 
sexistas, lo cual está en correlación con el perfil de las mismas: mujeres 
mayores y amas de casa mayoritariamente, con bajo nivel de formación, 
dependientes económicamente de sus cónyuges, e identificadas con un rol de 
género tradicional, dedicadas la mayor parte de su vida al cuidado de los otros 
(esposo, hijos/as, nietas/os, personas dependientes, etc.),etc. 
Por dicha razón desde hace tiempo desde nuestro centro se viene realizando una 
labor a través de talleres de crecimiento personal y fortalecimiento de la 
autoestima, sin embargo no es suficiente para llegar a dar respuesta a la 
necesidad y creciente demanda detectadas. 
 
Consideramos que es necesario, además de darle continuidad a la labor 
realizada, reforzarla, ampliarla y complementarla, para que llegue a un mayor 
número de beneficiarias y alcanzar unos mejores resultados en el logro del  
empoderamiento y autonomía personal, mediante procesos dirigidos por un lado 
a promover la eliminación de estereotipos sexistas, y por otro lado a que las 
propias mujeres reconstruyan una autoimagen equilibrada y saludable de sí 
mismas. 
 
Una característica del perfil de las mujeres usuarias del Centro Cultural de la 
Mujer de Lucero, es que poseen, en general, un autoconcepto, identidad e 
imagen de sí mismas condicionada por estereotipos de género y de edad, ambas 
variables originan limitaciones en la expresión de sus potenciales humanos, tanto 
psíquicos como físicos, tales como la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la 
afectividad y la trascendencia.  
 
Esto dificulta que las mujeres no se vivan así mismas desde la totalidad que son, 
lo cual tiene repercusiones negativas en su salud física y mental lo que acelera y 
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empeora el proceso natural de la vejez: dolencias, malestar físico general y 
deterioro progresivo acompañado de una falta de autocuidado en muchos casos, 
sumado al cansancio crónico, estados de stres y depresivos, una débil autoestima 
personal que está “en función de los otros”, una afectividad con desequilibrio 
entre el dar y el recibir, bloqueos en la comunicación, la no expresión de las 
propias necesidades, intereses, deseos, así como limitaciones en el desarrollo de 
las habilidades y capacidades, sueños y anhelos.  
Estos elementos propician unas relaciones con una misma y con los otros poco 
saludables y desiguales. 
 
Para superar dichos condicionamientos y facilitar el desarrollo y la expresión 
global y progresiva del potencial individual y colectivo que las mujeres son y 
tienen, así como la construcción de unas relaciones más saludables, justas e 
igualitarias entre mujeres y hombres, proponemos trabajar de manera 
integral y psicocorporal, con una herramienta innovadora como es la 
Biodanza.  
Biodanza es un sistema de crecimiento personal orientado al estudio y 
fortalecimiento de la expresión de las potencialidades humanas a través de la 
música, el movimiento, ejercicios de interacción y comunicación en grupo y 
viviencias integradoras. 
 

 
 
 

4. OBJETIVOS A CUBRIR Y RESULTADOS A ALCANZAR 

Objetivo general:  Construir unas relaciones de género más saludables, justas e 
igualitarias entre mujeres y hombres.                                                                                                                                   

Objetivos específicos: 
1. Promover el desarrollo de una autoimagen equilibrada y libre de estereotipos 

sexistas y de edad. 
 
2. Facilitar a través del sistema de Biodanza un proceso de desarrollo de los 

potenciales humanos de las participantes: vitalidad, sexualidad, afectividad, 
creatividad y trascendencia. 

 
3. Reforzar  la identidad de género de las mujeres, fortalecer su autoestima y 

autonomía, y facilitar su empoderamiento individual y colectivo. 
 
4. Crear  un espacio de desarrollo personal y de integración afectiva dónde 

promover el autocuidado y las relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 

 
5. Facilitar que las propias mujeres se conviertan en agentes de cambio en su 

comunidad. 
 
6. Crear una red de solidaridad entre las mujeres mediante el fortalecimiento 

de sus vínculos y relaciones de cooperación y apoyo mutuo. 
 
7. Trabajar en red con otros recursos, entidades y colectivos. 
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Resultados: 
- Las participantes gozan de una autoimagen más equilibrada y saludable de 

sí mismas. 
- Las mujeres han desarrollado la capacidad de expresar y comunicar sus 

potencialidades personales y grupales. 
- Fortalecimiento del nivel de autoestima de las participantes. 
- Existe un espacio donde las mujeres promueven su autocuidado y se 

responsabilizan de su salud y bienestar. 
- Las participantes se relacionan de una manera más libre y saludable 

dentro y fuera del grupo. 
- Se han creado vínculos y relaciones de solidaridad con repercusión dentro 

y fuera del grupo. 
- Coordinación y trabajo en red con otras entidades y asociaciones. 
- Realización de al menos un Encuentro de mujeres con otras asociaciones y 

colectivos de Madrid, a través de la Biodanza. 
 

 
 
 

5. ACTIVIDADES 
 

Descripción del programa, con indicación de actividades previstas, calendario 
y número de participantes, usuarias, destinatarias o beneficiarias: 

 
Biodanza es un sistema de crecimiento personal orientado al estudio y 
fortalecimiento de la expresión de las potencialidades humanas a través de la 
música, el movimiento, ejercicios de interacción y comunicación en grupo y 
viviencias integradoras. 
A través de este proceso, las mujeres asistentes desarrollarán su potencial  
humano a través de 5 vías de expresión: la vitalidad, la sexualidad, la 
creatividad, la afectividad y la transcendencia. El desarrollo de estas cinco 
líneas les permitirá alcanzar un alto grado de autoestima y empoderamiento, 
además de favorecer la expresión de una nueva forma de comunicación y una 
renovación del estilo de vida. 
Proporciona las herramientas necesarias para mejorar aspectos como: 
- La alegría de vivir. 
- La autoestima 
- La auto confianza 
- El placer de vivir 
- La creatividad a todos los niveles 
- La armonía de nuestro cuerpo 
- Nuestras relaciones 
- Nuestra salud (estrés, desequilibrios orgánicos, sexualidad…) 
 
Metodología: 
En Biodanza siempre se trabaja en grupo, bajo la guía de una facilitadora.  
El grupo de biodanza potencia las relaciones saludables entre sus componentes, 
proporciona las condiciones de protección, aceptación, autoestima y 
permisividad necesarias para que la persona se exprese en totalidad y 
reencuentre el camino que le conduzca a su bienestar. 
El trabajo en Biodanza se realiza con música. La música conecta con la emoción 
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e induce al movimiento. De este modo se crea la vivencia. Las viviencias crean 
en las personas una nueva sensibilidad hacía sí misma, hacía los demás y hacía la 
vida. 
Este proceso involucra a la totalidad de la persona, respetando su ritmo 
personal; por eso, trabajaremos con progresividad, permitiendo a cada alumna 
autoregularse y conducir este proceso de una forma saludable, atendiendo a las 
respuestas e informaciones que reciba del grupo. 
 

Actividades previstas: Fecha 
 

N1 participantes 
 

Perfil 
socioeconómico 

 
A) Talleres de biodanza para el desarrollo de las potencialidades humanas y la 
eliminación de estereotipos sexistas y de edad. 

A través de clases que aúnan la música, el movimiento auténtico y 
expresivo trabajar la autoestima, la asertividad, el refuerzo y desarrollo de la 
identidad  y toma de decisiones de las mujeres.  

Los ejercicios propuestos facilitan la creación de un canal de expresión 
del mundo emocional, relacional de las participantes además de desarrollar las 
potencialidades de cada una, su vitalidad, creatividad y afectividad. 
 A través de la biodanza crearemos un laboratorio, en el que a partir de las 
vivencias experimentadas en clase podremos ensayar modos de relacionarmos 
más igualitarias, horizontales y sanadoras para las mujeres. 
 
El programa se compone de sesiones semanales de 2 horas de duración, 
eminentemente prácticas. 
Cada clase estará compuesta por una introducción verbal, con espacio para la 
intervención de las participantes. Luego participarán en forma activa en las 
propuestas y ejercicios pautados por la facilitadora. Algunos de los aspectos a 
trabajar serían: 
 

1. Integración grupal afectiva para la confianza y la gestión del 
conflicto.  

2. Conexión con el movimiento propio y placentero de nuestro cuerpo 
para mejorar nuestra autoestima. 

3. Recuperación de la percepción del ritmo propio y externo, para la 
autorregulación en beneficio de nuestra salud. 

4. Expresión y diálogo corporal auténtico para combatir los estereotipos 
de género y edad. 

5. Armonía, fluidez y empatía para mejorar nuestras relaciones de 
pareja, con nuestros hijos e hijas, amistades etc.… 

6. Expresión de la fuerza, vitalidad para desarrollar nuestra asertividad 
y “poner límites”. 

7. Expresión de lo íntimo, desarrollo de la sinceridad para lograr nuestra 
autoaceptación. 

8. Expresión de la sexualidad como refuerzo de nuestra identidad. 
9. Expresión de la creatividad para reforzar nuestros logros. 

 
B) Talleres de biodanza aplicados al desarrollo de la creatividad 
mediante pintura, poesía, voz y canto, etc. 
En estos talleres además de trabajar con la música y el movimiento, se 
utiliza la aplicación de otras herramientas para lograr un desarrollo más 
global de la expresión artística y creativa de las participantes. 
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C) Encuentro de Biodanza con mujeres de otros colectivos y 
asociaciones de Madrid. 
Al final de este proceso se realizará un Encuentro invitando a participar a 
mujeres de otros grupos y asociaciones con el fin de intercambiar experiencias, 
compartir y dar a conocer el proceso experimentado a través de la biodanza, y 
generar una red de solidaridad más amplia. 
 
Fecha: de noviembre de 2007 a octubre de 2008. Un taller semanal de dos 
horas.  
Un total de 40 sesiones. 
Nº participantes: Un máximo de 20 mujeres. 
Perfil socioeconómico: medio bajo.           
 

 
 

6. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 
 

Recursos humanos: una facilitadota. 
 

Recursos técnicos e infraestructura: 
- Equipo de música. 
- CDs. 
- Folletos informativos y de difusión. 
- Fotocopias de documentación para las participantes. 
- Folios. 
- Cartulinas. 
- Papel continuo. 
- Pinturas (ceras, acuarelas,…). 
- Lapiceros. 
- Bolígrafos. 
- Colchonetas. 
- Mantas. 
- Cojines. 
- Sala. 

 

 

7. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROPIOS 

 

X Aplicación de sistemas de seguimiento y evaluación propios: SÍ x   NO 

X En caso afirmativo, describir los sistemas: 
 

- Fichas de inscripción y acogida. 
- Fichas para medir y evaluar el estado de la autoestima, autoimagen, 

relaciones y la salud. 
- Relatos de vivencias en cada taller semanal: cada participante 

comunica oralmente como se siente y cómo vive su proceso personal y 
grupal. 

- Cuestionario trimestral escrito y oral para evaluar el proceso, los 
contenidos, metodología, el grupo, el nivel de satisfacción,…  

- Los trabajos de escritura, pintura, poesía, etc. realizados en las 
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sesiones. 
- Las facilitadoras harán un seguimiento continuado del proceso a 

través de tutorías individualizadas, observación y feedback con el 
grupo, teniendo en cuenta las vivencias generadas en los ejercicios, la 
interacción grupal, la evolución de cada participante, etc. 

 
 

 

8. PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROGRAMA 

 
CONCEPTOS 

Solicitado 
a la DGM 

Otras 
subvenciones 

Financiación 
propia 

TOTAL 

Recursos humanos:  
-Una facilitadota o 
terapeuta  
 
Recursos técnicos e 
infraestructura: 

- Equipo de 
música. 

- Sala 
 
- CDs. 
 
- Folletos 

informativos y 
de difusión  

 
- Fotocopias de 

documentació
n para las 
participantes:  

 
- Papelería 

(folios, 
cartulinas, 
papel 
continuo, 
pinturas, 
ceras, 
acuarelas, 
lapiceros, 
bolígrafos, 
grapadoras, 
rotuladores, 
…).  

 
- Colchonetas, 

mantas, 
cojines. 

 
- Alimentación 

5.600,00 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
50,00€ 
 
200,00€ 
 
100,00€ 
 
 
 
 
200,00€ 
 
 
 
 
 
300,00€ 
 
 
50,00€ 
 
 
 
50,00€ 
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(café, 
infusiones, 
azúcar, 
dulces,…). 

 
-  Vasos, platos 

y cubiertos 
desechables, 
servilletas 
papel. 

 

 
TOTAL 

 
6.550,00 
€ 

   

 

9. COSTE DE LA ACTIVIDAD PARA LAS USUARIAS 

 
5,00€ por persona. 
 

 
 

10. OTROS DATOS DE INTERÉS 

La Biodanza es un recurso indicado para personas sin límite de edad, sin 
necesidad de ningún tipo de conocimiento o aptitud previo para el movimiento.  
Las clases de Biodanza están dirigidas por un/a facilitador/a que propone la 
realización de ejercicios grupales e individuales, según una sistematización 
fundamentada en un modelo teórico operativo, una base científica contrastada, 
y una experiencia desarrollada a lo largo de más de 40 años en países de Europa 
y América, creado por Rolando Toro e introducido y difundido en España por 
Margarita Karger desde hace 20 años. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA-

AÑO 2008 (CURSO OCTUBRE 2008-JUNIO 2009) 
 

 
 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Biodanza es un sistema de crecimiento personal orientado al estudio y 
fortalecimiento de la expresión de las potencialidades humanas a través de la 
música, el movimiento, ejercicios de interacción y comunicación en grupo y 
vivencias integradoras. 
A través de este proceso hemos trabajado para el desarrollo del potencial  
humano de las mujeres participantes a través de 5 vías de expresión o líneas 
de vivencia: la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la afectividad y la 
trascendencia.  
 
Metodología: 
Los talleres se han realizado en grupo, bajo la guía de dos facilitadoras de 
Biodanza especializadas en enfoque de género. 
El grupo de biodanza potencia las relaciones saludables entre sus 
componentes, proporciona las condiciones de protección, aceptación, 
autoestima y permisividad necesarias para que la persona se exprese en 
totalidad y reencuentre el camino que le conduzca a su bienestar. 
El trabajo en Biodanza se realiza con música. La música conecta con la 
emoción e induce al movimiento. De este modo se crea la vivencia. Las 
vivencias crean en las personas una nueva sensibilidad hacía sí mismas, hacía 
los demás y hacía la vida. 
Este proceso involucra a la totalidad de la persona, respetando su ritmo 
personal; por eso hemos trabajado con progresividad, permitiendo a cada 
alumna autorregularse y conducir este proceso de una forma saludable, 
atendiendo a las respuestas e informaciones que reciba del grupo. 
 
La particularidad de estos talleres ha sido la incorporación del enfoque de 
género a la metodología propia del sistema teórico-práctico de Biodanza, lo 
que ha permitido trabajar desde las necesidades e intereses de género de las 
mujeres participantes, teniendo también en cuenta su perfil específico y su 
condición de edad (predominantemente mujeres mayores, entre 60 y 70 
años, algunas entre 40 y 50  años; la mayoría amas de casa, alguna 
profesional;  con un nivel socioeconómico bajo y medio; participantes activas 
de la Asociación y comprometidas socialmente).  
 
El programa se ha compuesto de sesiones semanales de 2 horas de 
duración, eminentemente prácticas. 
Cada clase ha estado compuesta por: 

- Una introducción o explicación teórica de las facilitadotas sobre el 
tema a tratar, con espacio para la intervención de las participantes. 

- Un relato de vivencia: en el que cada participante expresa al grupo 
cómo se ha sentido durante las vivencias de la sesión anterior, cómo 
está viviendo su proceso, etc. Comunicándose siempre desde el “yo 
siento”. El resto de participantes mantienen una escucha activa, 
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respetuosa, sin emitir juicios o valoraciones personales sobre lo que 
expresa cada mujer. 

- En algunas clases hemos realizado Dinámicas de grupo, trabajos 
individuales y grupales, y puesta en común, en torno a las Líneas de 
Vivencia y a las relaciones de género. 

-  Vivencias: las integrantes del grupo participan de forma activa en las 
propuestas y ejercicios pautados por la facilitadora.  

 
Los contenidos de los talleres han sido dirigidos a la mejora de la salud 
integral y de las relaciones de género, consigo mismas y con los demás. 
Los contenidos de los talleres han sido: 
 

10.Integración grupal afectiva para la confianza y la gestión del 
conflicto.  

11.Conexión con el movimiento propio y placentero de nuestro 
cuerpo para mejorar nuestra autoestima y autopercepción. 

12.Recuperación de la percepción del ritmo propio y externo, para la 
autorregulación en beneficio de nuestra salud. 

13.Expresión y diálogo corporal auténtico para combatir los 
estereotipos de género y edad. 

14.Armonía,  fluidez y empatía para mejorar nuestras relaciones de 
pareja, con nuestros hijos e hijas, amistades, entorno, etc… 

15.Expresión de la fuerza, vitalidad e identidad para desarrollar 
nuestra asertividad y “poner límites”. 

16.Expresión de lo íntimo, desarrollo de la sinceridad para lograr 
nuestra autoaceptación. 

17.Expresión de la sexualidad como refuerzo de nuestra identidad. 
18.Expresión de la creatividad para reforzar nuestros logros y 

proyectos vitales. 
 
 
Actividades: 
 
A) Talleres de biodanza (una sesión semanal) para el desarrollo de las 
potencialidades humanas y la eliminación de estereotipos sexistas y de 
edad. 

A través de clases que aúnan la música, el movimiento auténtico y 
expresivo se ha trabajado la autoestima, la asertividad, el refuerzo y 
desarrollo de la identidad  y toma de decisiones de las mujeres, y las 
relaciones afectivas. 

Los ejercicios propuestos han facilitado la creación de un canal de 
expresión del mundo emocional, relacional de las participantes además de 
desarrollar las potencialidades de cada una, su vitalidad, creatividad y 
afectividad. 
 A través de la biodanza hemos creado un laboratorio, en el que a partir de 
las vivencias experimentadas en clase las participantes han podido ensayar y 
reaprender modos de relacionarse más igualitarias, horizontales y sanadores. 
 
B) Talleres de biodanza aplicados al desarrollo de la creatividad 
mediante pintura, poesía, voz, etc. 
En estos talleres además de trabajar con la música y el movimiento, se 
han aplicado otras herramientas para lograr un desarrollo más global de 
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la expresión artística y creativa de las participantes. 
 
C)Taller de Biodanza para la Convivencia y las relaciones vecinales. 
Realizado en noviembre. 
Organizado en coordinación con el Servicio de Dinamización Vecinal y la 
Asociación de Vecinos/as Lucero. 
Han participado vecinas (mayoritariamente) e integrantes de diferentes 
asociaciones y colectivos: Centro Cultural de la Mujer de Lucero, Asociación 
Vecinal Lucero, Espacio de Encuentro Comunitario de Lucero, AMPA Instituto 
Eijo y Garay, Colectivo de jóvenes Bascuadé, el Servicio de Dinamización 
Vecinal, etc 
El objetivo del taller era la mejora de la convivencia y de las relaciones 
vecinales, así como la difusión del curso de Biodanza para la mejora de las 
relaciones de género. 
 
D)Taller de Biodanza en la semana de celebración del 8 de Marzo, Día 
internacional de la Mujer trabajadora. 
Se ha realizado un taller abierto para todas las mujeres interesadas en 
conocer o experimentar la Biodanza. 
El objetivo del taller era la conmemoración del 8 de marzo en un ambiente 
de celebración, encuentro, intercambio y solidaridad. 
El contenido(ejercicios y consignas) de la clase iba dirigido a reforzar la 
conciencia de género individual y colectiva, y los vínculos afectivos y de 
cooperación. 
 
 
E) Encuentro de Biodanza con mujeres de otros colectivos y 
asociaciones de Madrid. 
Al final de este proceso, en el mes de julio, se ha realizado un Encuentro 
invitando a participar a mujeres de otros grupos, asociaciones y países de 
procedencia (con culturas diversas) con el fin de intercambiar experiencias, 
compartir y dar a conocer el proceso experimentado a través de la Biodanza, 
y generar una red de solidaridad más amplia. 
 
 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN , ASÍ COMO NÚMERO DE PARTICIPANTES Y/O 
USUARIAS 

 
Fecha: de noviembre de 2007 a julio de 2008. Un taller semanal de dos 
horas. 
Lugar: Centro Cultural de la Mujer de Lucero. 
Nº sesiones realizadas: 35 (32 sesiones semanales  y tres talleres abiertos 
Nº participantes: 125 

- 15 mujeres han participado en los talleres semanales. 
- 40 mujeres han participado en el taller para conmemorar el 8 de 

Marzo. 
- 25 participantes han asistido al taller de Biodanza para la convivencia 

y las relaciones vecinales, en las fiestas del Barrio. 
- 45 mujeres han participado en el Encuentro de Biodanza para una red 

solidaria. 
Perfil socioeconómico: bajo y medio bajo. 
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RESUMEN ECONÓMICO DESGLOSADO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES E 
INDICACIÓN DEL TOTAL DE RECURSOS APLICADOS, OTRAS AYUDAS O 
SUBVENCIONES, FONDOS PROPIOS Y APORTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
USUARIAS 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, CUANTIFICADOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 

- 15 mujeres han participado en los talleres semanales. 
- 40 mujeres han participado en el taller para conmemorar el 8 de 

Marzo. 
- 25 participantes han asistido al taller de Biodanza para la convivencia 

y las relaciones vecinales, en las fiestas del Barrio. 
- 45 mujeres han participado en el Encuentro de Biodanza para una red 

solidaria. 
- Un total de 125 participantes. 
- 35 talleres de Biodanza realizados: 
- 32 sesiones semanales con un grupo estable. 
- 3 encuentros o talleres abiertos a integrantes y representantes de 

asociaciones, colectivos y grupos de procedencia diversa. 
- 95% de las participantes gozan de una autoimagen más equilibrada y 

saludable de sí mismas. 
- 100% de las mujeres han desarrollado una mayor capacidad de 

expresar y comunicar sus potencialidades personales y grupales. 
- 95% Se ha fortalecido el nivel de autoestima de las participantes. 
- Se ha creado un espacio donde las mujeres promueven su autocuidado 

y se responsabilizan de su salud y bienestar. 
- Las participantes se relacionan de una manera más libre y saludable 

dentro y fuera del grupo. 
- Se han creado vínculos y relaciones de solidaridad con repercusión 

dentro y fuera del grupo. 
- Se ha coordinado y trabajado en red con otras entidades y 

asociaciones: Servicio de Dinamización Vecinal, Asociación Vecinal 
Lucero, Espacio de Encuentro Comunitario de Lucero, Colectivo de 
Jóvenes, Asociación de Mujeres Malienses, Vecinas de origen marroquí, 
Asociación cultural-deportiva hispanoecuatoriana del barrio San Isidro, 
etc. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ANALIZANDO EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO ALCANZADO 

 
8. Se ha promovido el desarrollo de una autoimagen equilibrada y libre de 

estereotipos sexistas y de edad. 
 
9. Se ha facilitado a través del sistema de Biodanza un proceso de desarrollo 

de los potenciales humanos de las participantes: vitalidad, sexualidad, 
afectividad, creatividad y trascendencia. 

 
10. Se ha reforzado la identidad de género de las mujeres, fortalecer su 

autoestima y autonomía, y facilitar su empoderamiento individual y 
colectivo. 

 
11. Se ha creado  un espacio de desarrollo personal y de integración afectiva 
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dónde promover el autocuidado y las relaciones igualitarias entre hombres 
y mujeres. 

 
12. Se ha potenciado que las propias mujeres se conviertan en agentes de 

cambio en su comunidad. 
 
13. Se ha creado una red de solidaridad entre las mujeres mediante el 

fortalecimiento de sus vínculos y relaciones de cooperación y apoyo 
mutuo. 

 
14. Se ha trabajado en red con otros recursos, entidades y colectivos.  
 

CONCLUSIONES 

 
- Los talleres de Biodanza con enfoque de género realizados en el C.C. 

de la  Mujer de Lucero han formado parte de un proceso de 
crecimiento y desarrollo personal, de integración y reaprendizaje 
afectivo, ensayando e incorporando a sus vidas una nueva manera de 
relacionarse más saludable, justa e igualitaria.  

 
- Partiendo de la identidad individual, de la interacción grupal y de 

vivencias integradoras se ha generado en las mujeres participantes una 
conciencia más global de “sí mismas” y “de la otra, del otro”, libre 
de estereotipos de género y de edad, y se han fortalecido los vínculos 
afectivos y solidarios dentro y fuera del grupo.  

 
- Dicho proceso ha ido dirigido y ha posibilitado el desarrollo de los 

potenciales humanos (la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la 
afectividad y la transcendencia) de las mujeres, tanto personales como 
grupales, logrando así un empoderamiento individual y colectivo de 
género. 

 
- El grado de los resultados y objetivos alcanzados ,cuantitativos y 

cualitativos, ha sido alto, y por ello es necesario darle continuidad a 
este proceso iniciado por las participantes, para fortalecer lo 
aprendido e integrarlo en sus vidas y en sus relaciones. 

 
- También es importante continuar con este proceso transformador y 

liberador para darle la oportunidad de participar a otras mujeres 
que estén interesadas en reaprender  un nuevo estilo de vida más 
saludable y feliz, y unas relaciones de género más satisfactorias y 
equitativas. 

 
-  Gracias a este taller las mujeres han alcanzado un alto grado de 

autoestima y empoderamiento, además de favorecer la expresión de 
una nueva forma de comunicación, de relacionarse y una 
renovación del estilo de vida. 
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Les ha proporcionado las herramientas necesarias para mejorar 
aspectos como: 
- La alegría de vivir y la vitalidad. 
- La salud (estrés, desequilibrios orgánicos, sexualidad…).  
- La autorregulación. 
- La auto confianza 
- La identidad. 
- El placer de vivir. 
- La sensualidad. 
- La autoestima. 
- La afectividad. 
- La comunicación y el feedback. 
- Las relaciones. 
- La creatividad y expresividad a todos los niveles. 
- Pérdida del sentido del ridículo. 
- La capacidad de crear, decidir y reinventar su propia vida. 
- La armonía de nuestro cuerpo, y entre cuerpo y mente. 
- La paz interior. 
- La unión grupal y colectiva. 
- La conciencia ampliada. 
- Etc. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA, TESTIMONIOS Y MATERIAL GRÁFICO 

 

 
A continuación hemos realizado una evaluación cualitativa de los procesos 
vividos por las mujeres del grupo, siguiendo los parámetros de las líneas de 
vivencia, para valorar en qué grado han desarrollado, aumentado o mejorado 
cada uno de los cinco potenciales con los que trabajamos en el Sistema de 
Biodanza. 
Hemos elaborado indicadores cualitativos para cada una de las líneas de 
vivencias o potenciales humanos, recogiendo algunos de los testimonios más 
significativos y repetitivos que las participantes han expresado en los relatos de 
vivencia. 
Los propios testimonios nos sirven de medidores de la evolución personal y 
grupal de las participantes, y de los beneficios, los efectos  y el impacto 
biopsicosocial que las clases de Biodanza está teniendo en las mujeres, en su 
salud, en su vida, en sus relaciones y en su entorno. 
Cada línea de vivencia irá acompañada de imágenes fotográficas sobre algunos 
de los ejercicios que hemos ido realizando a lo largo del curso. 
Es importante tener en cuenta que el curso no termina hasta finales de junio, 
por lo que el proceso continúa. 
 
Los testimonios de las mujeres giran en torno a algunas de las frases más 
repetidas en los relatos de vivencia, tales como: 

“ La Biodanza me ha ayudado a: 
- Superar el sentido del ridículo... 
- A sentirme mejor. 
- A estar más alegre y feliz... 
- A mejorar mi autoestima... 
- A mejorar mi salud 
- A sentirme cada día más empoderada... 
- A sentirme más libre para expresarme y ser yo misma. 
- A comunicarme mejor en mis relaciones... 
- A ser más afectiva y cariñosa con los demás... 
- A estar más tranquila y serena...” 
- Etc. 

 
Indicadores cualitativos  de cada Línea de Vivencia con sus correspondientes 
testimonios y fotografías 
 
1. Vitalidad: 

- La alegría de vivir. 
- La salud (estrés, desequilibrios orgánicos y emocionales, sexualidad…).  
- La auto confianza. 
- La identidad. 
- Autorregulación. 
-  

2. Sexualidad: 
- El placer de vivir. 
- La estimulación de los sentidos(la sensualidad). 
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3. Afectividad: 
- La autoestima 
- La afectividad en las relaciones. 
- La comunicación y el feedback. 
 

4. Creatividad: 
- La expresividad. 
- Pérdida del sentido del ridículo. 
- Crear y reinventar su propia vida. 
 

5. Trascendencia: 
- La armonía entre cuerpo y mente. 
- Paz interior. 
- Unión grupal y colectiva. 
- Conciencia ampliada. 
 

 
1. VITALIDAD: 

 La alegría de vivir. 
 La salud (estrés, desequilibrios orgánicos, sexualidad…).  
 La auto confianza. 
 La identidad. 
 La autorregulación. 
 

La alegría de vivir. 
- La Biodanza me ayuda a vivir con más alegría. Todos los días al 

despertarme, trato de recordar que la alegría no depende del exterior 
sino de mí. 

- ...sobre todo alegría para mí misma. Es el único taller de la Asociación 
que no me pierdo, tengo mucha ilusión. 

- Me está ayudando a sentir la alegría por todo el cuerpo. 
- Me siento bien, me siento feliz. 
- Me ayuda a levantar el ánimo, a relativizarme, a sentirme diferente. 
- Me voy con más júbilo. 
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Caminar Alegre con Encuentros. 
 
 

 

 
Caminar Alegre en parejas 
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Danza rítmica de activación a dos 
 
 

 
 

 
Encuentros alegres 
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La salud 
 

- He tenido un cáncer de mama, y la Biodanza me está ayudando a 
recuperar mi salud física y emocional, a valorarme y quererme más, a 
disfrutar, a tener más alegría, a comunicarme mejor con mi familia, a 
reencontrarme con la gente del centro,...a veces se remueven emociones 
que tengo que asentar. 

- Desde que hago Biodanza me siento más relajada y tranquila, me tomo las 
cosas de otra manera. 

- Esto para mí es una salida de todo el stres de la semana. 
- Me encontré mejor con el ejercicio Biogenerador, me alivió mi dolor de 

colon. 
- El ejercicio de la cura(Biogenerador) fue una bendición , me sentí curada 

por muchas de vosotras, más aliviada y más feliz. Creo que las manos 
tienen mucho poder de sanación. 

 
 

 
Segmentario de cuello 
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Participantes realizando el ejercicio Biogenerador. 

 
 
La autoconfianza y la identidad: el empoderamiento. 

- Con la danza yang he conectado con mi fuerza. 
- “Antes yo caminaba por la vida sin darme cuenta. Con la Biodanza cuando 

camino ahora es diferente, camino con reconocimiento de lo que soy 
como persona, de mí misma, me doy cuenta de esto. Viéndome y 
reconociéndome a mí misma y mis valores, y la gratitud de compartirlo 
con las/os demás”. 

- Me va sirviendo para abrirme más en otros sitios y no sentirme tan tímida, 
a perder el sentido del ridículo, a ser más yo misma, más espontánea. 

- Con pena de no haber venido a clase, con sentimiento de pérdida, porque 
con las clases de Biodanza me voy sintiendo yo misma, empiezo a 
liberarme, a tener mayor libertad de comunicación. Me sentía encogida, y 
ahora siento más libertad y paz interior, alegría y fuerza de estar entre 
mujeres. Siento que las mujeres tenemos un poder grande y podemos 
poner un granito de arena para transformar las relaciones de violencia, y 
caminar con la cabeza alta. Está siendo liberador. 

- Me siento cada día más empoderada. 
- Mi nombre me identifica con lo femenino y me gusta. 
- Mi nombre viene del agua y del fuego, me da poderío. 
- Estoy aprendiendo que lo más importante para mi identidad es cómo yo 

me veo a mí misma, el saber estar, el conocimiento y lo que aprendo, más 
allá de lo que piensen los demás y del aspecto físico.  

- En mi identidad para mí es importante la búsqueda, el darme cuenta de 
mis sentimientos, limitaciones, posibilidades, de mi poder(capacidad) y 
energía, mi fuerza. 
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 Danza de Tierra. 

 
La autorregulación 
- Cuando llego a casa después de una clase de Biodanza, si estoy cansada 

me siento en el sofá y no hago nada, sólo descansar.  
- Deseo tener tiempo para mí. 
- Estoy aprendiendo a pararme cuando estoy muy acelerada, con muchas 

cosas que hacer a la vez.  
 
 
 

2. SEXUALIDAD: 
 
El placer de vivir  

- He aprendido a disfrutar más de las cosas que hago y de las personas. 
- Me doy cuenta de que no me podía perder la clase, he estado a punto de 

no venir, tenía que hacer muchas cosas, estaba acelerada,...y me he 
parado, y aquí estoy”. 

- Estaba deseando comenzar las clases de Biodanza. 
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 Danzar  para la otra, lúdica y sensual(seducción provocación erótica) 
 
 

 
 

 
    Participantes realizando el Segmentario de pecho y brazos (abrirse a la vida). 
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La estimulación de los sentidos(la sensualidad). 
 

- La Biodanza me reestimula muchas cosas que no estimulo en mi vida 
cotidiana. 

- Antes en la Asociación nos abrazábamos por darnos gusto a nosotras 
mismas, pero ahora que sabemos hacerlo nos da más placer. 

- En el caminar con sensualidad me solté el pelo, salgo con mucha energía. 
Después de clase, por la tarde cuando voy a trabajar me gusta 
arreglarme, ponerme guapa, sentirme sensual... 

- He estado con mi esposo( Dios) y he disfrutado de mi sensualidad en un 
retiro de tres días. Como religiosa se nos ha reprimido el tocarnos, y me 
voy soltando, me doy cuenta de que es algo natural, saludable, 
afectivo,...que nos acerca a las personas. 

- En las caricias del pelo me emociono, me entran ganas de llorar. 
- El ejercicio de estimular los sentidos oliendo las especias, los jabones, 

colonias; mirando, tocando y degustando las frutas, los chocolates,...me 
ha encantado, lo he disfrutado muchísimo, sobre todo ofrecer a una 
compañera o recibir  de otra un grano de uva, un gajo de mandarina, un 
trocito de mango, un mordisquito de chocolate,...nunca antes lo había 
hecho... 

- Me doy cuenta de las maravillas que nos ofrece la naturaleza y Dios para 
disfrutar de la vida, es algo sagrado, divino. 

- Me encanta recibir y dar caricias. 
 
 

 
Integración cenestésica de los tres centros 
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3. AFECTIVIDAD: 

 La autoestima 
 La afectividad en las relaciones. 
 La comunicación y el feedback. 

 
La autoestima 

- Con la Biodanza me sube mucho la autoestima... 
- Por mi educación y mi estilo de vida religioso, nunca me había parado a 

pensar que yo soy importante, siempre estaba volcada en los demás, 
hacia los otros, pero con la Biodanza he descubierto el valor de mí misma, 
que yo también soy importante, a prestarme atención, cuidarme, 
quererme, valorarme,... 

- A partir del día que escribí la carta a mi misma, en casa he escrito más 
sobre mí, lo que quiero, lo que siento, lo que deseo...Me fui más 
contenta, con más alegría,...” 

- Deseo tener tiempo para mí. 
 
 

 
Danza de interiorización (con una misma) 

 
 
Las relaciones: la afectividad, la comunicación y el feedback. 
 
- Antes yo era más brusca en la comunicación y el trato con mis compañeras 

del centro, no nos solíamos dar tantos besos y abrazos, ahora soy más 
cariñosa, les muestro mi afecto, soy más suave cuando les hablo,...y esto se 
nota en el ambiente, en las relaciones, en las mujeres que vienen al centro, 
en la manera de trabajar... 

- Yo antes tenía muchos prejuicios con algunas personas, por sus creencias 
religiosas, políticas,...sin embargo ahora he aprendido a ser más tolerante, 
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abierta, flexible,...me doy cuenta que si me acerco a otras personas muy 
diferentes a mí también puedo aprender mucho de ellas, y encontrar otros 
puntos, cosas en común, incluso llegar a admirarlas. 

- Antes me sentía como encogida, contraída, hacia dentro, la Biodanza me está 
ayudando a sentirme más libre para expresarme, a ser más cercana y afectiva 
con las personas a las que atiendo en mi trabajo, soy más cariñosa con los 
hijos de las usuarias de nuestro servicio,... 

- Me gustó lo de construir una frase sobre afectividad con la compañera, nos 
ayuda a unificar pensamiento y sentimiento. 

- La Biodanza me ayuda a expandir las relaciones...a entender a los demás. 
- ...la gratitud de compartirlo con las/os demás”. 
- Siento que la ternura fomenta entre nosotras, las mujeres, atención, 

solidaridad, cuidado y ayuda mutua. 
- Ahora soy más comunicativa y abierta con los demás. 
- Estoy perdiendo la rigidez. 
 
 
 

 
Sincronización rítmica en feedback 
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Encuentros dulces y afectivos 

 
 
 
4. CREATIVIDAD: 

 La expresividad. 
 Pérdida del sentido del ridículo. 
 Crear y reinventar nuestra propia vida. 

 
La expresividad 

- La Biodanza me está ayudando a perder la rigidez de mi cuerpo. 
- Me sentí como una gaviota, con ganas de volar. 
- Me sentí libre como las gaviotas, y acompañada y arropada por el grupo. 
- He dibujado un paisaje con sol, flores, pájaros,...porque así es como me 

siento yo en estos momentos, alegre y feliz. 
- Después de la clase de sensualidad he escrito una poesía dedicada a mi 

esposo(a Dios). 
- Antes me sentía como encogida, contraída, hacia dentro, la Biodanza me 

está ayudando a sentirme más libre para expresarme. 
- La Biodanza me da más emotividad y sensibilidad. 
- Soy la llorona del grupo, voy soltando cosas que no sabía que tenía, como 

la rabia. Me está ayudando a soltar y a sentir la alegría por todo el 
cuerpo. 
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Participantes realizando la Danza de Tierra y Aire. 

 
Pérdida del sentido del ridículo 

- Siento menos ridículo a la hora de expresar mis emociones, más placer y 
libertad a la hora de abrazar a una compañera de la Asociación. 

- Compartimos nuestro sentido del ridículo. Siento menos vergüenza al 
compartir nuestras emociones. 

- La Biodanza me está ayudando a perder el sentido del ridículo. 
 

 
Participantes realizando el ejercicio Danzar para  la otra(lúdico). 
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Crear y reinventar nuestra propia vida 
 
- Me está sirviendo para tener más libertad, dejar mis miedos, perder el 

sentido del ridículo. Me lo pensaba mucho antes de hacer ciertas cosas, y 
ahora soy más impulsiva, espontánea... 

- Para el nuevo año quiero vivir mi libertad interior. 
- Deseo tener más tiempo para mí. 
- Estoy aprendiendo a decidir a que quiero realmente comprometerme y a 

que no, a qué quiero dedicar mi tiempo, a decir “no” cuando realmente 
no deseo hacerlo, y si digo “sí” pues entonces a disfrutarlo. 

- Con las clases de Biodanza me voy sintiendo yo misma, empiezo a 
liberarme, libertad de comunicación. Me sentía encogida, y ahora siento 
más libertad y paz interior, alegría y fuerza de estar entre mujeres. 
Siento que las mujeres tenemos un poder grande y podemos poner un 
granito de arena para transformar las relaciones de violencia, y caminar 
con la cabeza alta. Está siendo liberador.  

 
 
 

 
Miriam, facilitadota , mostrando la Danza de Brahma 
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Participantes realizando la Danza de Brahma. 

 
 
 
 
5. TRASCENDENCIA: 

 La armonía entre cuerpo y mente. 
 Paz interior. 
 Unión grupal y solidaridad 
 Conciencia ampliada 

 
La armonía entre cuerpo y mente 

- “Para mí la Biodanza está siendo esos tres centros querer, sentir y 
desear”.  

- El silencio me relaja y me hace meterme en lo que hago. 
 
Paz interior 

- Salgo de las clases con una paz interior enorme, se te queda algo dentro 
en el corazón, va como aplacando, da serenidad. 

- Me da paz. 
- La serenidad es algo que también he adquirido con la Biodanza. 
- Para el nuevo año quiero vivir mi libertad y paz interior. 

 
Unión grupal y solidaridad 

- Siento que el amor y la paz nos hace libres, me hacen libre, esto conlleva 
poder vivir unidos todos, el mundo sería diferente... 

- La ronda de mecimiento es especial, me entran ganas de llorar al sentir la 
unión del grupo. 

- Siento que la ternura fomenta entre nosotras, las mujeres, atención, 
solidaridad, cuidado y ayuda mutua. 

- ...la gratitud de compartirlo con las/os demás”. 
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Conciencia ampliada 
 

- Con la Biodanza he aprendido a ser más consciente de que la alegría está 
en mí, y no depende de lo de afuera, y esto me hace ser más 
comunicativa, abierta y encontrar más serenidad. 

-  “Yo me siento como un río que va regando lo que encuentra a su paso 
hasta llegar al mar, al infinito. Me ha hecho pensar que mi propia 
identidad es como dos ríos que corren y no se juntan hasta llegar al mar.” 

- Su sonrisa era sincera y al mirarme sentía su amor sin tocarme. 
- Con la fe hay cariño y amor. 
 
 

 

 
Ronda de Bienvenida de aceptación 
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Ronda de mecimiento con canto.  
Ana, facilitadota, acariciando suavemente sus cabellos. 

 
 
 

 
Encuentros trascendentes 
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Ronda de celebración final 
 
 
Y DIOS ME HIZO MUJER 
 
Y Dios me hizo mujer, 
de pelo largo, 
ojos, 
nariz y boca de mujer. 
Con curvas y pliegues 
y suaves hondonadas  
y me cavó por dentro, 
me hizo un taller de seres humanos. 
Tejió delicadamente mis nervios 
y balanceó con cuidado  
el número de mis hormonas. 
Compuso mi sangre 
y me inyectó con ella 
para que irrigara todo mi cuerpo; 
nacieron así las ideas, 
los sueños, 
el instinto. 
Todo lo que creó suavemente 
a martillazos de soplidos 
y taladrazos de amor, 
las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 
por las que me levanto orgullosa 
todas las mañanas  
y bendigo mi sexo. 

Gioconda Belli:”El Ojo de la Mujer” 


