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Presentación

Voy a empezar por contextualizar compartiendo con todas vosotros el 
proceso vital que me ha llevado a valorar la Biodanza como importante 
para mi vida y quererla incorporar a ella.

Como hija de emigrantes que soy, todo lo que aprendí de mis padres fue a 
trabajar y no perder un minuto de mi vida, todos los minutos tenían que 
ser productivos, sino me sentía culpable. Era importante estudiar para ser 
“alguien” en la vida. Esto es lo que mis padres me enseñaron.

Yo era una rebelde sin causa, un poco cabeza loca, muy mandona y bas-
tante histérica. No era fácil contradecirme porque iba por encima de todo 
y de todos para que no ahogaran lo que yo era o necesitaba ser.

Recibí muchas palabras de no valía, de no creer que fuera a ser capaz de 
salir adelante en la vida, palabras que yo me creí y me sentía menos que 
los demás, menos que los vascos como hija de emigrantes que soy, me-
nos que mis compañeros de estudios, menos que mis competidores para 
puestos de trabajo,… menos en general.

Pero aquello que, yo sentía que era ahogado en mi, pugnaba por salir 
como fuera. Tenía un comportamiento que no era cómodo para el exte-
rior y yo daba pataletas para no permitir que se ahogara mi esencia.

A los 8 años me dio un mareo en la escuela y perdí la consciencia, desde 
entonces empecé un tratamiento con un neuropsiquiatra que me recibía 
a veces en el “manicomio” (como se llamaban entonces) donde traba-
jaba. Al ver que me llevaban allí, yo me planteaba muchas dudas sobre 
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mi misma. Preguntaba “¿yo estoy loca?” Y, aunque siempre trataban de 
explicarme lo contrario, me preguntaba porqué necesitaban darme tanta 
medicación para controlar mis reacciones. 

De esta manera, con el tiempo, desarrollé así una personalidad de “su-
perwoman”, muy exigente conmigo misma y siempre pretendiendo po-
der con todo para demostrar “al mundo”, creía yo entonces, mi valía. 
Cuando era una niña no desarrollé mi autoestima en absoluto, no me 
atrevía a hacer nada por miedo a hacerlo mal.

Tengo que decir que la vida también me dió la oportunidad de aprender 
poniendo en mi camino personas que me mostraban cómo sabían defender 
sus opiniones, como mi amiga de adolescencia Cristina Iriondo que era la 
única que se mostraba contra la huelga en asambleas donde estaban presentes 
todos los alumnos del instituto; mi marido Fernando, que me ha ayudado 
infi nitamente a ganar en autoestima diciéndome que quien me considerara 
menos por ser mi familia emigrante, tenía un problema, no yo.

Pero realmente no empecé a aprender hasta que a los 35 años me dio un 
brote de esclerosis múltiple, que me llevó a replantearme toda mi vida y 
¡bendita esclerosis! cambió mi exigencia hacia mi misma y comencé a cui-
darme y a quererme. Aprendí a darme tiempo a mi misma, a renunciar a 
muchas responsabilidades que había asumido y así conocí muchas formas 
de propuestas alternativas para sanar mi vida que supusieron el comienzo 
de mi nuevo recorrido por la vida.

Una de ellas y muy importante fue la materia HABORI (Habilidades 
Originales) que me ayudó a entrar en un respeto infi nito a mi persona y 
a mi libertad de existir. Guy Braeckman fue para mi un maravilloso ser 
belga que apareció en mi vida para enseñarme una nueva forma de vivir y 
quiero desde aquí tener unas palabras de agradecimiento hacia él.
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En este proceso de hacer cosas alternativas apareció en mi vida la Biodan-
za, que propugna justamente aquello que yo sentía en mi interior como 
importante para mi y para mi entorno: 

A saber, Venerar la vida y los seres vivos, afecto, ternura, vuelta a los 
orígenes, un ritmo de vida humano, reconocimiento del otro y de mi 
misma (mirar a los ojos, escuchar, escucharme, expresarme, mostrarme), 
la comunicación, el compartir, y principalmente el sentir.

El título “De la palabra al gesto” viene, entre otras cosas, de mi descubri-
miento, como psicoterapeuta que soy, del GESTO SANADOR a través 
de la Biodanza.

Tras haber yo utilizado siempre la palabra en mi trabajo terapéutico y 
haberle dado a ésta tanto valor, descubrí mi cuerpo de repente, ese gran 
olvidado por mi y que necesitó hacerse una esclerosis múltiple para recor-
darme que él también estaba ahí. Descubrí su movimiento, la danza que 
tanto me ha gustado siempre y me fui dando cuenta de la transformación 
que la propuesta de Biodanza estaba provocando en mi. 



Betina Ber y Jorge Terrén (Directores de la Escuela de Valencia) 
en una danza llamada Sincronización rítmica.
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Introducción

“La biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica 
y reaprendizaje de las funciones originarias de vida, basada en vivencias 
inducidas por la danza, el canto y situaciones de encuentro en grupo” 
(Rolando Toro, Creador de Biodanza).

Siguiendo el discurso que he comenzado cuando hacía la presentación de 
la razón de ser de mi monografía según mi historia personal, me parece 
necesario hablar de la formación de la identidad según Biodanza.

“Los potenciales genéticos constituyen la génesis biológica de la Identi-
dad. No obstante, estos potenciales se manifi estan por la acción de los 
ecofactores (estímulos del ambiente). Los ecofactores más fuertes para 
condicionar la expresión de los potenciales son los humanos. Los ecofac-
tores humanos pueden estimular o inhibir los potenciales genéticos. La 
expresión de la identidad es, por lo tanto, fuertemente condicionada por 
la ecología humana.

La autoestima se estructura en base a la califi cación afectiva de los pro-
genitores y otras personas más próximas (seres queridos). La autoimagen 
es la imagen mental (interna y externa) que se tiene de sí mismo. Esta 
imagen se estructura con la confrontación con el espejo que muestra la 
apariencia y los rasgos personales, pero también se combina con ciertos 
análisis introspectivos, sobre lo que se representa para los demás y para 
sí mismo/a. 

El desarrollo de la identidad no depende solamente de la maduración del 
sistema nervioso sino también de la relación con el medio ambiente. En este 
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sentido es un proceso dramático. Cada individuo forja su identidad –y des-
cubre la identidad de las personas y los objetos que le rodean – a través de 
su devenir biográfi co. El proceso de formación de la identidad de sí mismo, 
del prójimo y de los objetos no es estático, sino esencialmente dinámico y 
transitivo. Podríamos decir que existe una sincronicidad perfecta entre las 
transformaciones de la identidad del sujeto y la identifi cación del mundo. 
Esto sucede también con el mundo percibido. La realidad es la misma, hay 
una constante en ella, una especie de estructura superestable, sin embargo, 
ella se modifi ca cualitativa y cuantitativamente en cada momento.

La identidad saludable va unida a una percepción corporal de límites concre-
tos, con tendencia a la autonomía. La Biodanza genera, mediante los ejerci-
cios y danzas, campos específi cos muy concentrados para estimular los po-
tenciales genéticos. Una sesión de Biodanza es un bombardeo de ecofactores 
positivos sobre la función integradora-adaptativa-límbico-hipotalámica.

La integración adaptativa es el proceso en que los potenciales genéticos, al-
tamente diferenciados, se expresan y se organizan en sistemas cada vez más 
complejos, creando una red de interacciones que potencian la identidad.

La ecología humana se genera en la red de relaciones entre seres humanos. 
Al entrecruzarse las líneas de potencial humano. Se produce la fecunda-
ción recíproca de dichos potenciales o bien se bloquean o inhiben. Los 
seres humanos son los más poderosos ecofactores existentes, porque las 
relaciones que se generan se dan en todos los niveles (orgánicos, viven-
ciales y noéticos)

Los padres constituyen la matriz ecológica de los hijos. La ecología hu-
mana investiga las relaciones tóxicas o nutritivas que modulan el des-
envolvimiento de la existencia. Las personas son nuestro más poderoso 
medio ambiente: la pareja ecológica, la familia ecológica, la comunidad 
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ecológica, son expresiones de Principio Biocéntrico (la vida al centro que 
propugna Biodanza). La identidad es sólo permeable a la presencia del 
otro y a la música. 

Las primeras nociones de ser diferente se dan en contacto con el grupo, 
pues la identidad se hace patente en el espejo de otras identidades. Esto 
conduce a la conciencia de la propia singularidad y al acto de pensarse a 
sí mismo frente al mundo, lo que confi gura la autoimagen. Para que la 
relación sea auténtica debe ser recíproca y en feedback. Danzar en grupos, 
descubriendo progresivamente los rituales de aproximación, permite la 
integración de la identidad. 

Durante las sesiones de Biodanza cada participante establece, a través 
de gestos y señales, el nivel de aproximación que puede aceptar. De este 
modo, nadie debe invadir al compañero durante un encuentro. Cuan-
do alguien es invadido, debe poner límites al participante invasor me-
diante gestos más ostensivos. El contacto con reciprocidad se denomina 
“aproximación en feedback”. Consciente (deliberado) o inconsciente (un 
feedback que emitimos sin intención y provoca a su vez una reacción).

Te comprometes con la emoción, la capacidad de involucrarte con tu senti-
miento y con el otro, AQUÍ y AHORA. Para reforzar la expresión de la iden-
tidad “Ser uno mismo”, expresando TU esencia que ya es. Cuando no existe 
receptividad para las caricias, en realidad se trata de un monólogo en que los 
mensajes emitidos no tienen respuesta ni signifi cación en el otro. 

El contacto tiene también reconocidos efectos sobre el desarrollo de la sexua-
lidad. La rigidez mantiene la energía encerrada en los órganos. Se pro-
yecta en los gestos y en el comportamiento, la única manera de tornar la 
comunicación fl exible y agradable es mediante la práctica del contacto. 
La comunicación interhumana es el establecimiento de nuevos circuitos 



18

de intercambio de energía y signifi cados. La comunicación a través de 
contacto es siempre un intercambio de energía en distintos niveles. Sus 
efectos integradores sobre el inconsciente vital son muy profundos. Supe-
rar la rigidez es un progreso evolutivo, orgánico y existencial. Sin embar-
go la aproximación en feedback es esencial en Biodanza, sobre todo en 
los ejercicios de la línea de vivencia Sexual. La reciprocidad del contacto 
despierta progresivamente emociones eróticas y afectivasy poco a poco el 
contacto se transforma en caricia.

Según Biodanza debemos asumir con franqueza y objetividad científi ca 
que la caricia tiene profundo valor educativo y terapéutico. El contacto 
de la totalidad del cuerpo durante la danza en grupo induce al placer 
cenestésico y erotización global. Los efectos neurofi siológicos de la caricia 
ya fueron estudiados por René Spitz en niños hospitalizados. Las inves-
tigaciones de Spitz representaron una revolución en Pediatría. Nuevas 
investigaciones demostraron que las caricias activan el sistema cardio-res-
piratorio, disuelven las tensiones motoras crónicas de defensa y refuerzan 
el sistema inmunitario.

En el aspecto psicológico, las caricias disminuyen la represión sexual y 
las tendencias al autoritarismo (W. Reich). Otros efectos notables son la 
expresión de la identidad y el aumento de la autoestima. La caricia con-
tribuye también a la producción de hormonas sexuales y a la maduración 
de la sexualidad.

Como ya hemos mencionado, la importancia del contacto corporal en las 
nuevas formas de psicoterapia de grupo, ha sido ya destacado por René 
Spitz, Carl Roger, Fritz Perls, William C Schutz, Master y Jhonson y 
otros. Es frecuente el uso de conceptos como “reconocimiento corporal” 
“sensitive training”, “masaje bioenergético” “contacto corporal”. Tales 
conceptos eluden el factor emotivo y erótico que interviene en estos ejer-
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cicios, mistifi cando y aún invalidando el sentido terapéutico del contacto. 
Así por ejemplo, cuando se proponen “ejercicios de reconocimiento” se 
está planteando una situación neurótica en la cual una persona recorre 
con sus manos el cuerpo de otra, en la actitud de quien reconoce los re-
lieves y bordes de un objeto anatómico.

En Biodanza se propone el concepto de “acariciamiento” para llamar las co-
sas por su verdadero nombre y pensando, por otra parte, que por sus efectos 
la caricia deberá ser en el futuro incluida en la terminología psicológica y 
neurofi siológica”. Pero ¡Cuidado!, es importante ayudar a los alumnos en 
el camino de: “¿Cómo regular el aprendizaje, desarrollo y evolución de las 
caricias dentro de un grupo?, ¿Cómo evitar que algún alumno inhibido sea 

Ejemplo de danzas propuestas en Biodanza: GRUPO COMPACTO DE CARICIAS. El Grupo Com-
pacto de Caricias tiene como antecedentes antropológicos la orgía primitiva de celebración de la fertili-
dad y las danzas para tomar contacto con los antepasados(Indios norteamericanos del siglo XVI). Es un 
ejercicio de caricias indiferenciadas que permite la vivencia de sentirse inmerso en la especie humana.
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invadido en su libertad corporal por un alumno desinhibido?, ¿Dónde po-
ner el límite a las caricias que se desean hacer? y, ¿ Cómo informar el grado 
de aproximación que en cada momento se desea?., ¿Cómo interpretar el 
nivel de permisividad que cada uno manifi esta?

Recogiendo el proceso del grupo y el momento individual de cada uno, 
el facilitador debe entregar al grupo información clara acerca de la co-
municación en feedback. Por otra parte debe respetar la progresividad 
en los estímulos. Biodanza representa un importante aprendizaje tanto 
para las personas más impulsivas, como para aquellos que tienden a 
sentirse víctimas de invasión. Finalmente irán aprendiendo a informar a 
través de gestos y señales el nivel de aproximación que están dispuestos 
a aceptar”. 

“Creo en el encuentro de mi mano con la mano de los otros, en el gozo de mis ojos con los ojos 
que me miran” (Osho)
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Con respecto al grupo en Biodanza quiero compartir mi experiencia 
personal que escribí porque mi amigo y compañero de la formación 
Carlos Pérez me lo pidió: El grupo es esencial. Sin grupo no puede 
darse nada. Sin el grupo, ni la música, ni las danzas (ejercicios), ni la 
consigna que da el facilitador me llevan a la vivencia. Es el contacto 
con el grupo, la caricia, la mirada, la potencia del sus miembros lo 
que realmente me hace vibrar. El grupo es el que realmente me hizo 
sentir quién soy y me devuelve el feedback de lo que transmito, para 
comunicar eso, que yo por mi misma no soy capaz de ver en mi in-
terior. Puedo hablar del grupo en general, como puedo hablar de sus 
miembros por separado, que también son grupo, son quienes forman 
ese grupo. Se crea un clima particular, indescriptible, que fuera de él 
pierde todo sentido y que me lleva a unas vivencias determinadas e 
irrepetibles cuya magia termina inmediatamente cuando se rompe el 
hechizo creado por la tribu en su conjunto y apoyado por todos los 
demás elementos (música, danza, consigna,...) que forman parte del 
encuentro en Biodanza.

Hay muchos momentos en que el grupo tiene que ver con la expe-
riencia viva y resulta difícil aislar alguno de ellos. La transformación 
se produce sutil, progresiva y muy lentamente. Vas sintiendo los cam-
bios, va cambiando tu perspectiva, tu forma de vivir, tus priorida-
des, te permites cada vez sentir más, seguir tu intuición... Recuerdo 
cuando se me dijo que yo “soy una persona muy preocupada por los 
demás”, eso fue un revulsivo para mi para decir, “nunca más”, mi re-
lación con los demás no pasa por mi necesidad de buscar ayudarles en 
sus necesidades, sólo lo haré si me lo piden, pero no voy a ser yo la que 
busque que me cuenten sus preocupaciones, voy a partir del bienestar 
(mi potencial de bienestar y el de todas las demás personas), eso supu-
so todo un cambio en mi forma de funcionamiento y esa información 
ocurrió en una rueda verbal en Biodanza.
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El recuerdo grupal de la formación me trae sentimientos muy entraña-
bles. Recordar las caras de los compañeros, sus actitudes, verles cambiar 
a medida que yo iba sintiendo mis propios cambios, me despierta mucha 
ternura para con ellos y para conmigo misma, una sensación de “todos 
estamos en el mismo barco”, “todos nos apoyamos tal y como somos y 
nos vamos a ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos”.
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Antecedentes: La comunicación no verbal

En los comienzos de la raza humana, antes de la evolución del lenguaje, 
el hombre se comunicaba de la única forma en que era capaz de hacerlo: 
no verbalmente. Los animales continúan comunicándose de este modo y 
muchos de ellos son capaces de intercambiar informaciones en una medi-
da mucho mayor de lo que se hubiera creído posible hasta hace muy poco 
tiempo. En ciertos aspectos el comportamiento no verbal del ser humano 
es notablemente parecido al de los animales; pero desde la aparición de la 
palabra no somos conscientes de que lo hacemos también así.

La postura y el movimiento corporal, los gestos, la expresión del rostro y 
de la mirada, las sensaciones táctiles y olfativas. son otros tantos vehícu-
los, para la comunicación no verbal de emociones y de información.  Y 
no olvidemos que la percepción subliminal de las señales no seleccionadas 
por el fi ltro de la atención, proporciona el cuadro dentro del cual adquie-
ren su verdadero sentido los mensajes conscientemente asimilados.

La investigación de la comunicación es fruto de cinco disciplinas di-
ferentes: la psicología, la psiquiatría, la antropología, la sociología y la 
etología. No se puede estudiar la comunicación por unidades separadas. 
Es un sistema integrado y como tal debe analizarse en su conjunto. Los 
psiquiatras reconocen desde hace mucho tiempo que la forma de moverse 
de un individuo proporciona indicaciones sobre su carácter, sus emocio-
nes y sus reacciones hacia la gente que lo rodea.

Cientos de investigadores se han planteado estas preguntas y han em-
prendido esfuerzos por descifrar el código de la comunicación no verbal. 
No existe una clave ni recetas fáciles para descubrir los secretos de otra 
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persona a través de su comportamiento no verbal. La comunicación hu-
mana es demasiado compleja, no obstante, todos tenemos la capacidad 
de descifrar hasta cierto punto. La llamamos intuición, la aprendemos en 
la primera infancia y la utilizamos a nivel subconsciente durante toda la 
vida y es en realidad la mejor manera de hacerlo. En un instante interpre-
tamos cierto movimiento corporal o reaccionamos ante un tono de voz, 
y lo leemos como parte del mensaje total, lo que es claramente mejor que 
barajar conscientemente varias docenas de distintos componentes de un 
mismo mensaje, algunos de los cuales pueden incluso contradecirse entre 
sí . Se trata más de dejarnos guiar por una sensación global de la situación 
que por un análisis intelectual.

 Cuando dos seres humanos se encuentran cara a cara se comunican si-
multáneamente a muchos niveles, conscientes e inconscientes, y emplean 
para ello la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Y 
luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de descodifi -
cación que algunas veces llamamos “el sexto sentido”: la INTUICIÓN.

Detrás de las palabras está el cimiento sobre el cual se construyen las 
relaciones humanas: la comunicación no verbal. Como ya hemos men-
cionado el proceso de la identidad depende de la interacción con las otra 
personas. René Spitz sostiene que la identidad comienza en el contacto 
afectivo con la madre.

La importancia que da Lacan al lenguaje en la estructuración de la identi-
dad, tiene que ser considerada, pero debe ser integrada a sus antecedentes 
primales: las protovivancias de comunicación y los lenguajes preverbales. 
Según Henrry Wallon, el niño se construye a sí mismo a partir del movi-
miento. Su desarrollo va del acto al pensamiento.
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¿Podemos considerar la biodanza una terapia no verbal?

Como psicoterapeuta me he preguntado desde el primer momento ¿es 
Biodanza una terapia?. Para mí, en cierta medida lo ha sido. Para diluci-
dar la cuestión me he ido a mirar varios diccionarios en los que encontré 
las siguientes defi niciones de terapia, que se repiten en otros tantos dic-
cionarios que consulté también: diccionario escolar de la lengua española 
Santillana: “Tratamiento para curar una enfermedad o para mejorar el 
estado de un enfermo”, y la Gran Enciclopedia Universal la defi ne de la 
siguiente manera: “Curación, Tratamiento”

Según estas defi niciones, más que pensar en biodanza como una tera-
pia, me inclino por afi rmar que Biodanza tiene un Efecto Terapéutico. 
Biodanza no utiliza los procedimientos habituales de la terapia como 
tradicionalmente la entendemos, no se hacen interpretaciones ni se dan 
indicaciones acerca del comportamiento y no trata enfermedades ni pre-
tende curar nada porque no parte de la enfermedad sino de rescatar los 
potenciales saludables de cada ser (aporta los elementos necesarios para 
que cada uno consiga optimizar su propio potencial). 

La Biodanza da cauce para que se manifi este una expresión emocional. 
Es un ámbito que permite la manifestación emocional, una válvula de 
expresión. No pretende curar, pero al reforzar el potencial de salud apun-
ta hacia la raíz de la cura, o sea abre la posibilidad de que nos sanemos 
nosotros mismos en la conexión con los otros. Por el mismo hecho de 
expresarlo ya es un alivio (alivio para unos y para otros la liberación es su-
fi ciente para inducirles a cambiar ciertas cosas), pero es el propio alumno 
el que encuentra una luz.
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Algunas aportaciones de biodanza a la “sanacion” 

1.- El sentir

La Biodanza es válida para muchas cosas. Permite abrirse a un espacio de in-
tercambio afectivo y emocional, es una terapia en ese sentido porque permite 
que la persona encuentre un espacio donde se puede permitir a sí misma 
abrirse a vivenciar lo que no consigue encontrar en otro lugar. En este sentido 
la Biodanza puede llegar a ser adictiva. Es interesante considerar esta cuestión. 
Permite a la persona entrar en un sistema que le era desconocido. Descubrir 
semejantes con sus mismas inquietudes emocionales genera un clima de con-
fi anza donde una persona va aprendiendo a elaborar sus emociones. E incluso 
uno descubre que consigue sacar lo mejor de sí mismo. 

En ocasiones la persona genera resistencia a volver a Biodanza (sobre todo 
en las primeras sesiones) pero si persevera, comienza a sentirse a gusto y 
logra la satisfacción de sentirse responsable por su proceso de cambios.

No soy capaz de predecir las consecuencias que el ser capaz de poder sen-
tir, relajar y fl uir puede tener en nosotros. Se trata de un conjunto: es el 
fl uir, es crear belleza, armonía, el sentir, las distintas facetas de tu ser están 
implicadas. Da espacio a sentir de manera diferente, luego el alumno 
llega a casa de otra manera, llega con una sonrisa, con alegría.

Todo esto no es exclusivo de la Biodanza, lo que ocurre es que la Bio-
danza lo favorece mucho. Y esto que ocurre dentro de uno mismo tiene 
refl ejo en la expresión que mostramos al exterior, va haciendo su trabajo 
y reforzando este sentimiento de soltar y relajar. Funciona como el me-
canismo de un reloj (rueda dentada pequeña, rueda dentada grande). Si 
consigues mover la rueda dentada pequeña, la rueda dentada grande se 
mueve (Rueda interior/Rueda exterior).
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En este sentido sí que es una “terapia” a largo plazo. Hace que la persona 
se vaya sintiendo mejor con ella misma. Hay elaboraciones que se realizan 
muy rápidamente, otras llevan toda una vida y es imposible prever en 
cada caso lo que va a ocurrir. De todas formas estamos hablando de “em-
pezar la persona por sí misma a estar bien en la vida” y ninguna técnica 
tiene la panacea en esto. Lo que propone Biodanza es que cada uno vaya 
asumiendo sus potenciales en la medida en que se atreva.

2.- La danza

El tipo de movimiento que propone Biodanza facilita que cualquier per-
sona se vaya soltando al realizar las danzas ya que son fáciles y accesibles, 
de hecho las crea uno mismo. Con una práctica regular es seguro que un 
alumno no se mueve a los 2 años igual que al principio sino que aprende a 
permitir más lo que le sale de dentro y eso se traslada a diferentes ámbitos 
de la vida como por ejemplo el caminar.

El hecho de que una persona se mueva con más fl uidez se traslada al cami-
nar, el caminar se traslada a su postura y a su estado de ánimo, entendido 
como “esa imagen, esa proyección o esa fuerza con la que un ser humano 
con todo su contenido se manifi esta al exterior, en otras palabras, es la pro-
yección exterior que un individuo transmite, aquella sensación o impresión 
que nos llega de la otra persona”. Mientras uno aprenda a caminar de otra 
manera, su estar en la vida va a ser de otra manera. Semanalmente se van 
consiguiendo movimientos más fl uidos, ondulados e integrados.

“De la palabra al gesto”. A través de mover el gesto, se mueve la palabra. 
Aún cuando la palabra es utilizada en la consigna, es una palabra que 
apunta a lo vivencial. El gesto es el que remite a la integración sentir-
hacer, el gesto que dice calidez, placer, energía,… Una fl exibilidad física, 
se traduce en una fl exibilidad en el estar. Esto es fácilmente comprobable 
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y perceptible por cualquiera. No solamente se está fl exibilizando física-
mente y aprendiendo a fl uir, estás además entrando en la belleza, en la 
armonía, expresas belleza y armonía en tu vida a través del vaivén de las 
manos por poner un ejemplo.

Limitaciones

La Biodanza UNE al grupo de personas que la están practicando en ese 
momento. Compartimos un SENTIR, un ANHELO, eso une y la unión 
siempre da fuerza. Pero ese mismo acercamiento NOS DIVIDE. Cada uno 
se va a llevar lo suyo. Estamos dando fuerza a que cada uno haga su propia 
historia. Eso es así y es inevitable. Cada uno lo va a recoger y vivir según su 
propia situación interna y la situación interior de cada cual es diferente.

El punto interesante sería que cada uno tuviera la madurez sufi ciente 
como para tener en cuenta que su interpretación propia es simplemente 
personal y obedece a sus necesidades personales. Pero por encima de todo 
eso todos estamos ahí juntos y todos buscamos lo mismo. Ese grupo te 
genera cambios, pero esos cambios no apuntan a perder tu individuali-
dad, apuntan a que cada uno sea más sí mismo.

Lo que nos lleva a la comunión es simplemente que el facilitador diga una 
frase u otra. La palabra del facilitador (consigna), igual que la música y la 
danza inducen un estado determinado que debemos de cuidar exquisita-
mente. “De la palabra al gesto”. La palabra no es sufi ciente si no tiene un 
trasfondo vivencial. La vivencia es un sentir que te moviliza. 

Puede suceder que una persona se sienta atravesada por una determinada 
vivencia durante una sesión y por no comprender desde dónde surge, le 
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cause confusión, sobresalto, malestar. Si el facilitador consigue, amorosa 
y cuidadosamente, explicar que se siente porque se está vivo (que reprimir 
lo que se siente es nocivo), sus palabras pueden caer como un bálsamo y 
dar tranquilidad. 

En Biodanza solamente se utiliza la palabra en la rueda verbal por lo que 
considero muy importante el respeto del facilitador hacia el alumno que 
está expresando lo sentido desde sus células. Se evitan las interpretaciones 
por parte del facilitador y las interferencias en el discurso del alumno por 
parte del resto de los compañeros. Hay sumo respeto y escucha a la expre-
sión singular de cada Ser que compone el grupo. Si un facilitador necesita 
intervenir para demostrar que sabe explicar la vivencia del alumno, está 
desvirtuando la vivencia y esa necesidad tiene mucho más que ver con el 
profesor que con el alumno. La función del facilitador es ver que el alumno 
está en un camino y dejarle hacerlo sabiendo que lo que el otro vive tiene 
que ver con él mismo y lo que exprese está bien porque es lo que ha sentido. 
Está en un camino y el facilitador sólo puede invitarle a caminarlo.

Un facilitador, lo mismo que un psicoterapeuta o lo mismo que cualquier 
persona que conduce grupos, tiene que estar por encima de… si no, va a 
condicionar todo. Sería interesante que todo facilitador comprenda que 
su función es facilitar vivencias y no centrar todo el proceso en sí mismo. 
Puede suceder que el facilitador esté centrado en resolver algo personal y 
por esto verse impedido de percibir la realidad del grupo.

Sin embargo, ¿Qué hay detrás de que le atraigan a una persona la afec-
tividad, los abrazos, las caricias por ejemplo?. ¿Qué es lo que hay detrás 
que origine esa necesidad de ternura y contar con un ambiente donde se 
exprese esa ternura, esa caricia? Se me ocurre que lo que hay detrás es un 
determinado estado mayor o menor de carencia emocional o necesidad 
afectiva y Biodanza justamente da estímulos en ese sentido. 
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Otro asunto que se me presenta como muy poco claro es el de PROTE-
GER AL GRUPO por parte del facilitador. Hablar de proteger al grupo 
es un lenguaje perverso. Si tú proteges, proteges de algo o contra algo. La 
pregunta es ¿contra quién estás protegiendo al grupo? ¿Ante qué expre-
sión de la vida estás protegiendo?.

El facilitador infl uye positiva o negativamente en las características del 
grupo. Si el facilitador se ve a sí mismo como el protector de un nido y ve 
a los alumnos como polluelos que piden ser alimentados, pasa a cuidarlos 
como si fueran personas sin autonomía ni recursos propios. Esto está 
muy lejos de ser un proceso de facilitación del crecimiento.

No se trata de no cuidar, sino de no sobreproteger, como si las personas 
no tuvieran autonomía: El cuidado amoroso se expresa en la atención, 
la responsabilidad y el respeto por el proceso de cada uno. En Biodanza 
capitalizamos la dinámica de grupo, conectando la problemática con la 
energía vital que está por detrás. Ejemplo: Hay problemas de soledad e 
incomunicación, reforzamos el vínculo y la ternura, que son las ganas que 
están por debajo.
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Un caso práctico

Vamos a tomar el caso de la Persona que se sitúa siempre en el rol de 
víctima en el grupo.

Fase 1: nadie me entiende ni me ayuda 

Si siento esa falta no atendida me siento “víctima” de la sociedad. (De-
fi nimos Víctimas como “personas que no pueden con sus propias cir-
cunstancias”). Una Víctima atrae el acontecimiento (trauma, maltrato, 
abuso). Eso que ha atraído forma parte de lo que tiene que aprender. En 
este sentido es interesante que la propia persona sea consciente de que ella 
misma está generando esa situación de falta.

Fase 2: el empoderamiento

Necesita empoderar. Biodanza plantea el empoderamiento en el sentido 
del refuerzo de la identidad. Esto implica aumento de la autoestima y 
percepción de la responsabilidad que cabe a cada uno en sus acciones.

Fase 3: aceptación de sí mismo y del otro

Llegamos a una fase en que los límites son claros. Sé cuándo decir SI y 
cuándo decir NO porque sé lo que quiero y lo que no quiero. Sé si deseo 
o no el contacto. El aprendizaje vivencial lleva a enriquecer el gesto, de tal 
forma que fuera de la sesión conseguimos poner límites o atraer la mirada 
con el sólo gesto pleno de emoción, de intencionalidad, es decir, el gesto 
integrado. El gesto se plenifi ca, el gesto dice más.
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Pero si nos quedamos en los límites, vamos con una armadura puesta por 
la calle. ¿Qué traslación tendría el alimentar esos límites y el derecho a 
ellos e intentar que fueran respetados fuera de la sesión, por las personas 
que no hacen Biodanza? No podemos pretender que las personas respe-
ten el feed-back que aprendimos en Biodanza ni sentirnos víctimas de la 
sociedad por esto.

Biodanza pasaría a ser una burbuja en este sentido. Útil, interesante, pero 
burbuja al fi n. Es muy importante tenerlo en cuenta para crear recursos 
para no caer en ello… Ante una pregunta que se escucha a menudo: ¿Es 
biodanza un peligro para mi pareja? Las personas que se plantean ese pe-
ligro, si no tuvieran ese peligro con Biodanza, lo tendrían con cualquier 
otra cosa. Si soy susceptible, me infl uirá la Biodanza, el Tai Chi o cual-
quier otra disciplina. 

Todo lo que promueve un cambio en uno mismo, si no se sabe luego apli-
carlo a la pareja, puede que lleve a una ruptura de la pareja, pero eso ocu-
rre con cualquier disciplina que promueva un cambio en uno mismo.

Después de Biodanza, después del sentir, tiene que venir el entendimien-
to para que las armaduras y las burbujas (adicción) no sean necesarias. Si 
no, es posible que haya muchas víctimas (personas que no pueden con sus 
propias circunstancias) recreándose en la Biodanza. Luego, hacen falta 
agallas para salir ahí fuera (con la burbuja no basta).

Para fi nalizar, una propuesta de refl exión. El ser humano es un individuo 
social, no puede ponerse un aura protectora. Pero ¿Qué hace que conti-
nuemos haciendo Biodanza eternamente? ¿No será que quienes decidi-
mos dedicar nuestra vida a Biodanza somos los que más la necesitamos y 
no somos capaces de salir al mundo siendo quienes somos, sin necesitar 
volver a nuestro refugio de acogida?.
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Dejo esta pregunta fi nal para la refl exión. No existen recetas mágicas para 
el trabajo. 
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Conclusiones

Como psicóloga considero que Biodanza es un sistema de una gran po-
tencia terapeutica, pero un facilitador puede  anular ese efecto  si no está 
consciente de que:
 · El grupo no es su propiedad
 ·  El trabajo no se hace en función de solucionar los problemas 

del facilitador
 ·  Es indispensable que utilice la palabra de forma adecuada para 

explicar claramente algunos conceptos como la dinámica del 
feedback

 ·  La importancia de su madurez vivencial  que le permitirá reali-
zar el proceso de la palabra al gesto.
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