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1. PROLOGO 

 
Conocí la Biodanza  de una forma muy casual en el año 1998 de la mano de Silvia Eick. 
En  aquel tiempo mi vida se movía en el mundo de la empresa donde todo era muy racional, y 
yo vivía entre el stress y la presión constante, un tiempo en el que mi vida y mi entorno se 
derrumbaban, un tiempo en el que tomar muchas decisiones, un tiempo metida en un túnel de 
miedos, fracasos y mentiras. 
 
En aquel primer seminario comprobé que todas las emociones que había estado ocultando y 
negando, salían sin remisión a borbotones, como una cascada, que no se puede contener y a la 
vez con todo el impulso sanador de una buena terapia. 
 
Desde ese momento  Biodanza  me pareció un sistema  ideal para trabajar las emociones, para 
ir abriendo puertas, para sentir más allá de donde yo me había puesto límites, me parecía 
hermoso escuchar la frase “La Biodanza trabaja la parte sana de las personas”, empecé a 
asistir  regularmente a cursos y talleres  con diferentes facilitadotes y en diferentes 
lugares. 
 
Tuve un tiempo de alejamiento durante unos años, centrada en otras actividades como la 
Terapia de Polaridad y la formación como profesora de Yoga, ya que me propuse buscar vías 
alternativas para dar un rumbo diferente a mi vida. 
 
En  el año 2006 la escuela de Biodanza de Bilbao abrió sus puertas y  sentí  con fuerza  la 
ilusión y las ganas de hacer la formación,  para poder seguir con mi transformación como 
persona a otros niveles más efectivos y menos dogmáticos. 
 
No todo  fue fácil, hubo tensión, descontento, desilusión, rebeldía, también dudas…… 
momentos en los que quise abandonar, en los que había muchas preguntas sin respuestas ó 
simplemente éstas no me llegaban al corazón.  Como ocurre en la vida, tuve que hacer una 
valoración de todo lo que me aportaba la Biodanza como persona y así ir buscando mi camino, 
aprendiendo y tomando lo mejor da cada facilitador. Con el tiempo también aprendí que hay 
veces que nos vamos cerrando puertas, sólo porque lo que hay detrás no nos gusta ya que nos 
conecta  con una parte nuestra desconocida y profunda que nos pone en alerta y nos obliga a 
mirarnos de frente, y no siempre nos gusta lo que vemos. 
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2. INTRODUCCION 

 
  Porqué esta monografía sobre “El silencio” 
 

Después de muchos meses, con un montón de temas y dudas en mi cabeza, en los que basar mi 
monografía, y sin decidirme por ninguno de ellos, de pronto sentí la necesidad de hablar sobre 
el “silencio”, ésta decisión, la tomé a través del contacto con una enfermedad terminal, 
detectada y comunicada  de forma fulminante a un familiar muy cercano. De pronto, y debido 
a los acontecimientos, y a las personas “tan ruidosas”, que se agolpaban en torno a esta 
persona,  comprendí lo que el silencio y el espacio pueden llegar a representar,  en momentos  
cruciales de la vida, y sentí el impulso desde el corazón de hablar sobre este tema, que en mi 
opinión tiene mucho que ver con Biodanza. 
 
Quiero hablar  en términos muy personales de este tema, y de  lo importante que es el 
silencio para las relaciones interpersonales.  

Para las personas  es extraño hablar de algo que precisamente es ausencia de conversación, 
ausencia de cualquier clase de ruido o melodía. Un día, le mencionaba a una persona muy 
especial para mí, las bondades y la necesidad del silencio en algunos momentos, (no siempre 
fue así para mí) y al medio de la conversación, cambió drásticamente de tema, dándome a 
entender claramente lo incomodo de la conversación. 

Hubo un tiempo en que me aterraba estar con alguien y no saber de qué hablar, y justamente 
para evitar esa desagradable situación, me escondía en mi verborrea  u opinaba de cualquier 
imbecilidad. Con el tiempo me aumentó la fobia al silencio y cada vez que aparecía este, me 
cuestionaba a mi misma lo insociable que era o lo poco interesante que podía llegar a ser como 
persona. También me sorprendía cuando estando acompañada de personas con el verbo fácil y 
entretenido, yo me sentía liberada de no verme en la obligación de conversar “ya habían 
personas que lo hacían genial” Debo admitir que esa fobia me trajo una cosa positiva; me fui 
preocupando cada vez más de desarrollar temas de conversación; me hice más sociable en una 
etapa complicada de mi vida, como también hermosa. Sin embargo, en esos  momentos yo 
todavía  no apreciaba el sentido del silencio.  

No pienso que la confianza en el silencio sea lo único importante, (existen silencios que crean 
desconfianza) también creo que en las relaciones interpersonales se deben forjar temas de 
conversación “importantes” .Sin embargo, veo que en la sociedad  (e incluso en el mundo más 
cercano mío) hay una fobia generalizada al silencio, y para controlarla, se llega a abusar de la 
conversación haciéndola aburrida y poco dinámica; en conclusión, ¿existe miedo al silencio en 
las relaciones humanas? 
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Me hago unas  preguntas…… ¿que ocurre cuando,  el silencio deja de ser cómodo y se huye de 
ese momento….… de esa posibilidad?, y lo que es más triste……… ¿qué ocurre cuando ni 
siquiera las palabras alteran la percepción de que lo que realmente estamos escuchando no es 
más que un silencio incomodo “disfrazado” con un complejo traje de palabras? 

Nunca he huido  ante ninguna situación… ante ningún encuentro cara a cara… por muy 
incomodo que pudiera ser,  pero todo esto está cambiando…..… me está invadiendo la 
sensación de que con alguna gente, gente  importante , querida y cercana en mi vida, ese 
silencio, me incomoda… y lo que es peor….. me está dando la impresión de que las palabras ya 
han “comprado” la primera parte de su disfraz… 

El silencio debe ser una parte bella de las relaciones entre las personas. No digamos entre los 
amantes, apreciando el cariño mutuo, mirándose, sintiéndose la piel, el lenguaje del alma. 
Abrazados por el silencio podemos experimentar el sentimiento de unificación, dejando atrás 
aunque sólo sea de modo transitorio  la permanente sensación de estar quebrados en 
múltiples fragmentos. 

He podido experimentar que si nos hacemos amigos del silencio,  descubriremos en él  la 
presencia de voces que nos hablan y sonidos que se vuelven cada vez más nítidos a nuestros 
oídos, hasta puede convertirnos a nosotros mismos en silencio absoluto, si nos  entregarnos a 
él.   
 

Vivimos un mundo difícil……… lleno de imágenes, lleno de palabras, lleno de ruidos …una vida 
demasiado compleja……. y una mente, al menos  la mía, en continuo “funcionamiento” 

y ahora… shssssssssssssssssss!!! 
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3. Los Lenguajes Silenciosos 

Según Rolando Toro en su primer libro “Biodanza “(Apéndice I) 

El dialogo entre dos personas no está compuesto sólo de palabras. Cuando se intercambian las 
miradas, en realidad están dialogando dos ángeles, tal vez el ángel del amor con el ángel del 
deseo, o bien el ángel de la belleza con ángel del caos. 

El lenguaje de la mirada viene de regiones muy profundas del ser y posee las características 
del misterio, de la aceptación, del miedo o de la furia. Si somos sensibles a la mirada del otro 
podemos entrar en empatía o quedarnos fuera, recluidos en nuestra soledad. 

El lenguaje silencioso de las miradas puede conducir al éxtasis y en ese intercambio de luz 
suave desaparece el tiempo y se ingresa en el “para siempre”. 

El lenguaje de la mirada puede comunicar también deseo y erotismo. No es necesario declarar 
con palabras la pasión, la mirada expresa, la ilusión o la voracidad de ternura. Así, en el 
diálogo de la mirada se genera un elemento alucinatorio, un espacio compartido en el cual 
existen otras leyes no convencionales para decir lo que no se puede expresar con palabras. 

El lenguaje de los gestos tiene algo de arcaico, un conjunto evanescente de matrices 
arquetípicas. La sonrisa, por ejemplo, es el más antiguo reflejo psicosocial. Aparece en el niño 
alrededor de los tres meses de vida. Los pueblos se diferencian por la sonrisa, ¡hay tantas 
ciudades con habitantes con rostros de animales tristes en la feroz depresión de sus almas! 

Los gestos de aproximación, las expresiones de las manos, la postura, los niveles de tensión y 
relajación provocan en el otro un contagioso estado de alerta. 

“Diálogo psicotónico” ha llamado Fast a los cambios de tensión muscular que provoca la sola 
presencia del otro. La acción psicotónica puede ser registrada con un electro miógrafo 
conectado a los dialogantes; sólo la presencia del otro modifica el tono muscular, generando 
diversos estados de tensión o relajación. 

El diálogo endocrino es también un lenguaje silencioso, basta un contacto físico para que se 
deflagren diversos niveles de hormonas sexuales. El diálogo de los besos induce un torrente 
de foliculina,  testosterona y de neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. El 
beso no es sólo la “unión de dos mucosas con discreto intercambio de microbios”, como la 
definiría un clínico. 
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El diálogo inmunológico es también una realidad científica. Evidentemente hay personas 
tóxicas que nos hacen mal, nos deprimen, nos irritan o nos descalifican; y también hay 
personas nutritivas que nos elevan el humor, nos dan paz y entusiasmo. Estos cambios en el 
humor tienen su reflejo en las reacciones de defensa inmunológica. 

Así lo afirma la expresión de Juan López Ibor: “Las personas se instalan en nuestros 
órganos”.Unas se alojan en nuestros cerebros, otras en el corazón, algunas en el estómago o 
en los órganos sexuales. La presencia de nuestro semejante no es simplemente una 
circunstancia externa: “Somos parte de los otros” 

Los lenguajes silenciosos constituyen una red de mensajes psíquicos y neuroquímicos frente a 
los cuales no estamos inmunes. Por eso es saludable cultivar la “poética del encuentro 
humano”. La danza en pareja, el abrazo y las Biodanza son formas prácticas de llevar adelante 
esta “poética del encuentro”. 

  

XVIII Encontro Nordestino de Biodanza (Natal-RN) 
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3.1 EL VALOR DEL SILENCIO EN UNA VIDA AUTENTICA 

 

El silencio es... algo que hay que vivir cada día. 

En la sociedad actual vivimos una crisis de percepción, una crisis de sensibilidad. Vivimos 
inmersos en las obligaciones y los deberes cotidianos (sobre todo en las ciudades).El stress 
ya forma parte de nuestras vidas y se nos representa de diferentes  maneras: depresión, 
ansiedad, insomnio, irritación, etc.  

El stress es la respuesta del organismo frente a la violencia emocional que las personas 
recibimos en nuestra vida cotidiana. Esta  respuesta orgánica frente a la agresión externa o 
interna puede alterar profundamente la función vital, generando enfermedad. 

¿Qué calidad estamos dando a nuestras vidas? ¿Que beneficio obtenemos de este ritmo de 
vida tan frenético y que nada tiene que ver con nuestro auténtico sentir?  

Hemos perdido la sensibilidad para poder escuchar a nuestro cuerpo, para estar receptivos a 
sus necesidades tanto naturales y orgánicas como el descanso, la actividad física ó el calor 
humano. Nuestro cuerpo lleva en si mismo alojados miles de ruidos, miles de contracciones, 
miles de disgustos, mil contratiempos, mil contrariedades, mil tensiones, mil turbaciones, mil 
temores, las amenazas, los miedos, todo eso va alojado en nuestro cuerpo, y en nuestro 
cuerpo se percibe; se perciben las tensiones de nuestro semblante, las tensiones de nuestros 
gestos, las tensiones en nuestro andar, las tensiones hasta en nuestra mirada, nuestro cuerpo 
refleja siempre sus disgustos, refleja siempre la verdad. 
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Por eso, la actividad del silencio es tan urgente y es tan necesaria, es  imprescindible para 
acercarse a uno mismo. El silencio siempre nos lleva a nosotros mismos. A veces vamos como 
yéndonos de nosotros, como escapándonos de nosotros, como... huyendo de nuestro profundo 
corazón, cuando nos dejamos llevar de estos componentes más exteriores, de componentes 
que están un poco a flor de piel, uno se va de si mismo, a veces, en esas respuestas a los 
estímulos, de nuestra epidermis, de nuestra exterioridad. El silencio es para conducirte a ti 
mismo, el silencio es para ir hasta ti mismo. 

Muchas veces estar en silencio y escuchar, es uno de los regalos más valiosos que podemos 
hacernos. Acostumbrados a llenar todos nuestros momentos con palabras y ruidos, nos 
sentimos incómodos con el  silencio tanto si estamos con personas, ó solos, intentando llenar 
estos espacios con música, ruidos, actividad desenfrenada etc. Este vacío lo soportamos tan 
mal que algunas personas invierten muchas horas y energía en llenar su tiempo libre, de 
actividades y compromisos agotadores. 

Deberíamos aprender a reservar estos  momentos en beneficio propio, tiempo para 
relajarnos, para dormir, para cuidarnos, para contemplar…….. sin intervenir con la palabra , 
permanecer en silencio, tiempo intimo y  valioso , literalmente un regalo, si nos lo permitimos, 
entenderemos que no es necesario producir palabras a todas  las horas , ni siquiera 
pensamientos, ya que la vida es generosa y nos concede el derecho de respirar 
profundamente, acercándonos más a nuestra esencia , estar en silencio no sólo está a veces 
permitido, si no que es imprescindible para gozar de una buena salud  emocional. 
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3.2 SILENCIO QUE COMUNICA 

El silencio no tiene límites, el silencio abraza toda la creación, abraza toda la tierra, abraza 
todo el ser humano, por eso hay mil diversidad de silencios, por eso hay mil tonalidades de 
este misterioso contenido que habita en nuestro corazón. 

El silencio es tan importante y elocuente, que todos hemos vivido esos momentos, donde las 
emociones son tan especiales y profundas que no es posible poner palabras a nuestros 
sentimientos para comunicarnos y expresarnos, en ese caso solemos utilizar la frase “no 
tengo palabras”………. para poder expresar lo que siento. 

En el silencio, nuestro mismo cuerpo se vuelve... digamos, un poco trasparente y transmite y 
devuelve a los otros la luz también que habita en el corazón, que llena de vida y llena de 
presencia nuestro cuerpo. Pero esta porción es la porción más... visible, es la porción más 
exterior de nuestra vida, la dimensión corporal. 

Nosotros podemos mentir, a veces disimulamos,  a veces ocultamos la verdad, la intimidad de 
nuestro corazón, pero nuestro cuerpo no miente nunca, nuestro cuerpo siempre dice la 
verdad, nuestro cuerpo siempre expresa lo que le habita, por eso expresa la contrariedad, el 
disgusto, el malestar, la desazón, el azoramiento, el abatimiento, la angustia. Todo se ve en 
nuestro cuerpo, basta mirar el cuerpo, el gesto, el semblante de una persona para advertir el 
nivel de comunicación a que podemos llegar. 

El silencio también forma parte del lenguaje verbal. El silencio puede ser la ausencia de 
palabras o la ausencia de sonidos.  

El silencio figura en las artes,  en el cine y en la música. En la pintura y la arquitectura, con 
los espacios vacíos y desnudos. En el teatro, con el mimodrama o las performance sin texto. Y 
con estas manifestaciones artísticas podemos enriquecer nuestra formación comunicativa y 
oratoria. La exploración del silencio en el arte como recurso comunicativo. 

Entre ellos se cuentan los guiones teatrales sin diálogos de Samuel Beckett, los vídeos de 
performance del ciberartista Marcel·lí Antúnez, los vídeos de ciertos anuncios televisivos o el 
certamen sobre el silencio Mutted’99, celebrado en el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.  

La pretensión de esta práctica es abrir la sensibilidad a formas expresivas que pueden 
enriquecer la capacidad comunicativa ordinaria del orador y de los interlocutores. 
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3.3 EL SILENCIO Y LA NATURALEZA 

 

En el principio de los tiempos no existía nada………sólo el silencio  

Existe el silencio de la naturaleza, el silencio del campo, el silencio de los valles. Es un silencio 
que invita a otro silencio, es un silencio que puede sugerir, que puede llamarnos, que puede 
reclamar de nosotros un silencio más rico, más íntimo, más profundo: el silencio de nuestro 
corazón. Pero no sería suficiente el silencio de esta tierra, de este cosmos, de la montaña, si 
ese silencio no solicitara el silencio de nuestro interior. 

Desde siempre la Naturaleza ha sido mi gran compañía, en los momentos más difíciles, mi 
mejor terapeuta  y en los mejores mi gran diversión, desde muy joven he sentido la necesidad 
de ese contacto con la naturaleza y ni me preguntaba que era lo que me hacia estar tan bien, 
tan equilibrada, me quedaba con  el sentimiento de plenitud que me trasmitía, de haber 
dejado atrás, el enfado, la rabia ó la tristeza. 

Junto a ese silencio de la naturaleza, escucha el silencio de tu cuerpo, atiende al silencio de 
tu cuerpo, busca el silencio de tu cuerpo. 

Con el tiempo entendí que formamos parte de la naturaleza, que es una comunión constante, 
que es nuestra nutridora, nuestra madre, que siempre nos acoge dándonos lo mejor, todavía 
hoy  vuelvo a la naturaleza, a disfrutar en silencio de las montañas, de las puestas de sol, del 
murmullo de un río, de una caminata por un valle y siempre experimento esa sensación de paz 
y la carga maravillosa de fuerza y energía. 
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¡Y me sigo preguntando¡  Cual es la razón que hace que  el silencio que nos cuesta tanto 
mantener entre las personas, nos sea tan grato, agradable y necesario cuando estamos en la 
naturaleza ?  

Mi sugerencia para encontrar el silencio es simple….camina, respira, contempla, vive y sueña la 
naturaleza, se trata de vivir de la mañana a la noche de manera natural y aplicando a todo lo 
que hagas las maravillosas herramientas que aporta el silencio de la  naturaleza y la vida al 
aire libre como potente generador de paz , salud y bienestar. Irás asimilando ese silencio en 
ti mientras disfrutas de paseos por paisajes majestuosos, una pradera, la orilla de un río de 
aguas limpias, ver salir el sol sobre montañas inmensas , poco a poco sentirás todo tu ser 
envuelto en un silencio reparador, que alimenta y sana cuerpo, mente y espíritu. 

Parad en medio de la naturaleza y escuchar………..porque también el silencio se oye….y es una 
sensación  maravillosa. 
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3.4 El Silencio y las relaciones humanas 
 

 

A veces el silencio es un tesoro, delicado y quebradizo. Un momento de silencio consentido y 
deseado no tiene precio. 

.Hablar por hablar, hablar por no callar. 

No hay nada como el silencio para calmar lo gritos. Si alguien pretende ofender ó insultarte 
no hay nada más insoportable que el enmudecimiento del atacado. Saber callar a tiempo es la 
palabra más responsable, madura y admirable que existe. Tenemos que aprender a callar a 
tiempo. El silencio es inteligente, y aunque sea incapaz de exhalar ruido, quizás sea el estado 
más comunicativo que exista.  

Los silencios, de entrada, son incómodos. Hace falta mucha confianza para compartir los 
silencios. 
Al tímido le gusta que los otros hablen, le disgusta que le interroguen, que le hagan hablar. La 
aspiración es que respeten sus silencios. 
Los encuentros entre dos tímidos son forzados, porque nadie lleva la voz cantante, los poco 
habladores les gusta rodearse de gente más dicharachera, para complementar. 

La timidez no siempre lleva al silencio. A veces lleva a la conversación parlanchina por 
derroteros que se alejen de las zonas de peligro. Hablar sin pausa puede ser también síntoma 
de timidez, también cuando estamos nerviosos  hablamos por los codos. 

Existe la creencia  que muchas veces la gente huye del silencio porque aumenta el riesgo de 
oírse a sí mismo dentro de la cabeza. 
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Siempre he pensando que realmente has alcanzado un punto de entendimiento, de confianza 
absoluta con otra persona, cuando puedes disfrutar del silencio en su compañía. 
Es decir, cuando te puedes hacer un viaje en coche de cinco horas, en silencio, mirando el 
paisaje, oyendo la radio... y no por ello te sientes  incómodo, (el silencio como la expresión 
máxima de confianza). 

A veces hablamos  para llenar el silencio con palabras. Pero sin decir nada…….nada  que nos 
importe, que nos defina, que nos comprometa. 

A veces creo que mirarnos a los ojos sería mejor que iniciar conversaciones de ascensor. 

 
 
3.5  POEMAS AL SILENCIO 

 

 

 

 

Quiero que me oigas, sin juzgarme.  
Quiero que opines, sin aconsejarme. 
Quiero que confíes en mi, sin exigirme.  
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mi. 
Quiero que me cuides, sin anularme.  
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mi. 
Quiero que me abraces, sin asfixiarme.  
Quiero que me animes, sin empujarme. 
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mi.  
Quiero que me protejas, sin mentiras. 
Quiero que te acerques, sin invadirme.  
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no 
pretendas cambiarlas.  
Quiero que sepas, que hoy, hoy podés contar conmigo. Sin condiciones. 

 
Jorge Bucay - Cuentos para pensar 
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EL SILENCIO DE LOS AMANTES  (autor desconocido) 

 

Calla un momento. Sueña esto…    Silencio es lo que quiero. Ahora. 

Silencio contigo. Vivirte en silencio.  Amarte en silencio. Mirarte en silencio. 

Demasiadas horas llenas de palabras que se vacían por inútiles, 

Que se enferman por ser tan poquita cosa, 

Que se esfuman por ser incorpóreas, raquíticas, volátiles, efímeras… 

Inservibles, me parecen  incomprensibles, extrañas, extranjeras 

Las palabras ya cumplieron su labor y ahora me saben a tan poco. 

Quiero silencio en tus ojos mirándome. 

Quiero silencio en mis manos distraídas que te rozan. 

Quiero silencio en ese ir y venir de tus pasos por la casa. 

Quiero silencio en el después de esas palabras que me sobran, que no bastan. 

Quiero ese silencio entero, con peso, cuerpo y solidez, 

Tan claro, comprensible y eficaz, 

Que no necesita decir nada y habita en las cosas y los gestos 

Que se dicen no diciendo.   No sé si me explico. 
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Frases famosas y anónimas  sobre el silencio:  

* No hables a menos que puedas mejorar el silencio. (Aforismo árabe, chino, hindú)  

*La música que prefiero, incluso más que la mía, es la que escuchamos cuando estamos en silencio.(John Cage)  

* Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras (Freud) 

*Lo más atroz para las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena (Gandhi) 

* Como es sabido, el silencio es una de las cosas más difíciles de refutar. (Cueto) 

* Siempre hay tiempo para enviar la palabra, pero no para volverla.  (B. Graciano) 

* Aprende a callar en cualquier idioma. (Consejo útil) 

* De lo que no se puede hablar, más vale guardar silencio. 
 
* Silencio, un espacio de la vida sin forma, que nos da nueva forma 
 
*  Todas las grandes obras son hijas del silencio 
 
*  Sólo en el silencio encuentra el hombre las raíces profundas de las que se  
   alimenta la verdadera creación.  
 
*  El silencio es la máxima expresión de la sabiduría. 

   
* El silencio es un acceso directo a dimensiones sin lógica, donde no existe espacio  
  ni tiempo para el control  

* "Alma del silencio que yo reverencio --tiene tu silencio la inefable voz-- de los que murieron amando    en 
silencio, de los que callaron muriendo de amor".  (M. Salcedo Hierro) 

* Vamos floreciendo y marchitando, vamos creciendo y madurando, vamos recibiendo y dando                    
Paremos un rato…………………….……”Silencio”, encontrémonos y amémonos. (Ruth-Castellón) 
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3.6  Textos  y estudios  sobre el Silencio  

Heidegger 

En la filosofía del lenguaje se han explorado múltiples dimensiones de éste como el significado, su 

referencia con la realidad para denotar si es cierto o falso, las convenciones que surgen a partir de las 

prácticas comunicativas, etc. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre la ausencia de la palabra, el 
silencio. Desde un punto de vista personal el silencio es una dimensión más del lenguaje, también es 
donde el hombre expresa, pues ha de callar algún significado para mostrar otro. La idea principal del 
proyecto gira en torno a que el silencio no elimina el discurso, ni la acción, en cambio permite la 
existencia de un discurso interior, un dialogo consigo mismo, una autorreflexión y por lo tanto la 
autoconciencia..  
En general el proyecto esta encaminado a explorar las diferentes formas de expresión (del silencio a lo 

corporal) para superar el imperio de la palabra articulada. 

Elena Poniatowska (sacado del cuento, Tlapalería) 

El cuento, decíamos antes, presenta sólo las voces y las manos de los personajes, lo cual es muy 

significativo. Según el Diccionario de los símbolos, la mano “expresa la idea de actividad al mismo tiempo 

que la de potencia y dominio” ,, y tiene diversas interpretaciones simbólicas en las culturas de todos los 

tiempos. Quintiliano dice que por la mano se puede hablar todo lo que puede decir con la boca. Y según 
san Gregorio *iseno: “las manos del hombre están igualmente ligadas al conocimiento, a la visión, pues 

tienen por fin el lenguaje. Las manos, para las necesidades del lenguaje, son ayuda particular.”  

Poniatowska estratégicamente deja que las manos hablen como quieran. En un lugar cotidiano, la 

tlapalería, pasan muchas manos sobre el mostrador, manos que tienen su propio carácter y su propia voz: 

Son manos cruciales que no le temen a la eternidad. Antes de entrar en servicio de nuevo, de volver a 

cargar, a restregar, a sembrar, descansan en el mostrador. Lo hacen con modestia, contrayéndose para no 

estorbar; que nadie les vaya a decir: “¡Quite de ahí esas manos!”  

Sobre el mostrador se apoyan las manos, son manos que lo han resistido todo, manos geológicas, casi 

cósmicas, manos de pico y pala, de tubería, de agua, de lejía, manos de plomero, de albañil, de jardinero 

Según Cirlot, las manos significan: “el principio manifestado, la acción, la donación, la labor”. Y más 

adelante, siguiendo a Schneider señala que a la mano se le concede un papel extraordinario: “por ser la 

manifestación corporal del estado interior del ser humano.  

Wittgenstein saca (entre otras) una de las conclusiones que ya Buda vio: y es que el lenguaje, la palabra, 

no nos muestra la verdad, la realidad. 

Ahora bien, de lo expuesto en el Tractatus y más aún, de lo que no está escrito en él, y que vendría a ser lo 

más importante de la obra, según su autor, podemos inferir que existe la posibilidad de que un sujeto 

colocado en el límite del mundo pueda contemplarlo. Este es el sujeto metafísico. Dicho sujeto, situado en 

los límites del mundo empírico puede observarlo. *os encontramos ahora, con los dos elementos 

principales que, articulándose, configuran el mundo de la vida: el silencio y el sujeto metafísico.  
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*El Silencio habla (Eckhart Tolle)     Capítulo siete - .aturaleza 
   

Dependemos de la naturaleza no sólo para nuestra supervivencia física.  

También necesitamos a la naturaleza para que nos enseñe el camino a casa, el camino de salida de la 

prisión de nuestras mentes. *os hemos perdido en el hacer, en el pensar,  el recordar, en el anticipar,  

hemos olvidado lo que las rocas, las plantas y los animales todavía saben. .os hemos olvidado de ser: de 
ser nosotros mismos, de estar en silencio, de estar donde está la vida: Aquí y Ahora.  
Cuando camines o descanses en la naturaleza, honra ese reino permaneciendo allí plenamente. Serénate. 

Mira. Escucha. Observa como cada planta y animal son completamente ellos mismos. A diferencia de los 

humanos, no están divididos en dos. *o viven a través de imágenes mentales de si mismos, y por eso no 

tienen que preocuparse de proteger y potenciar esas imágenes. 

Todas las cosas naturales, además de estar unificadas consigo mismas, están unificadas con la totalidad. 

*o se han apartado del entramado de la totalidad reclamando una existencia separada: “yo” y el resto del 

universo. 

Percibe los múltiples sonidos de l naturaleza: el susurro de las hojas del viento, la caída de las gotas de 

lluvia, el zumbido de un insecto, la primera canción del pájaro al amanecer. Entrégate completamente al 

acto de escuchar. Más allá de los sonidos, hay algo mayor: una sacralizad que no puede ser comprendida a 

través del pensamiento. 

Un gran espacio silencioso contiene en su abrazo la totalidad del mundo natural. Y también te contiene a 

ti. Sólo cuando tu mente ruidosa se queda en silencio puedes conectar profundamente con la naturaleza y 

sanar la separación creada por el exceso de pensamiento. 

 
*Vivir adrede (Mario Benedetti) capitulo 35 El silencio 
   

En el principio fue el silencio. Abrumador, inextinguible, poderoso. Qué esplendida laguna es el silencio. El 

oído científico y ateo no ha descubierto aún cuál fue el primer sonido que se enfrentó a esa calma ni cuál 

fue el ser viviente que profirió el alarido inaugural. 

En eso del origen de lo humano, los creyentes se apoyan en el Génesis y allí se enteran de la aparición de 

Adán, de Eva y de la serpiente celestina, que organizó los primeros amores incestuosos. Después la cosa se 

puso trágica y los primeros cainitas acabaron con los primeros abelitas. 

Mientras tanto, el silencio era un vigía contemplativo pero inmóvil y así siguió de siglo en siglo, 

escudriñando guerras de soslayo y desmenuzando paces, tan breves como transitorias. 

A partir de ese momento el silencio se metió en los insomnios y también en los sueños, donde las peores 

pesadillas convertían al durmiente en ciego y sordo. Así pues cuando loa amantes se abrazan en silencio 

escuchan el latido de sus conmovidos corazones. Y cuando los suicidas ingresan en el fin, quizá 

comprendan que la muerte es el silencio. 

Por su parte, el silencio del mar, que escucha siempre, es más concentrado que el de un cántaro, más 

implacable que dos gotas. 

Algunos veteranos narran que en su gastada sombra sólo el grillo hacía trizas el silencio, pero cuando 

enmudecía la serenata, la oscuridad era de nuevo silenciosa y azul. 

Así y todo, para que negarlo, hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. 
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*El silencio habla (Eckhart Tolle)    Capitulo uno – Silencio y quietud 

Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto 

contigo mismo, te pierdes en el mundo. 

El equivalente del ruido externo es el ruido interno del pensamiento. El equivalente del silencio externo es 

la quietud interna. 

Cuando quieras que haya silencio a tu alrededor escúchalo. Esto significa que, simplemente, has de darte 

cuenta de él. Préstale atención. Escuchar el silencio despierta la dimensión de quietud dentro de ti, porque 

sólo la quietud te permite ser consciente del silencio. 

Cuando te das cuenta del silencio, se produce inmediatamente ese estado de serena alerta interna. Estás 

presente. Has salido de miles de años de condicionamiento colectivo humano. 

Cualquier ruido molesto puede ser tan útil como el silencio. ¿Cómo? Abandonando tu resistencia interna al 

ruido y permitiendo que sea como es; es aceptación también te lleva al reino de paz interna que es la 

quietud 

 
*Vivir adrede (Mario Benedetti)  capitulo 60 - Música y silencio 
 

¿Quién habrá inventado la música?  

¿El viento?  

¿El mar? 

¿La lluvia? 

¿Cuando habrá nacido la armonía? 

¿Que habrá sonado primero? ¿El lenguaje de la brisa o el canto del ruiseñor? 

 

Desde una a otra orilla y viceversa, la música cruza el puente y la recibimos con los brazos y oídos 

abiertos. A veces ella calma y a veces enardece. Acaricia a los niños y adormece a los viejos. 

Cuando llueve es el canto de las nubes. La música es un arrabal del cielo y es el único paisaje que disfrutan 

los ciegos.  Beethoven nos abriga y Mozart nos refresca. 

Hay tonadas que enhebran los silencios  y el silencio se convierte en música. Los esclavos y los presos se 
renuevan en el canto y esa música es su única libertad. Con la música respiran y si algún guardia la 

prohíbe, igual cantan en silencio. 

La música es un premio, un recurso, una victoria. Con alegría o congoja la música nos vive y nos revive. 

Cuando alguien nos dice que nos vayamos con la música a otra parte, sin vacilar nos vamos, dichosos de 

que nos siga acompañando la felicidad de sus sonidos. 
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*El Silencio habla (Eckhart Tolle)   Capitulo Ocho –Relaciones 
 

La mayoría de las interacciones humanas se limitan a un intercambio de palabras: al reino del 

pensamiento. Es esencial conseguir cierta quietud, particularmente en las relaciones íntimas. 

*inguna relación puede crecer sin la sensación de espacio que acompaña a la quietud. Meditad juntos o 

pasad ratos en silencio en la naturaleza. Cuando vayáis de paseo, o estéis sentados en el coche o en casa, 

sentiros cómodos compartiendo la quietud. La quietud ni puede ser creada ni es necesario crearla. 
Simplemente permaneced receptivos a la quietud que ya se encuentra presente, aunque suele quedar 
oscurecida por el ruido mental. 
La verdadera escucha es otro modo de llevar quietud a la relación. Cuando escuchas verdaderamente a 

alguien, surge la dimensión de la quietud y se convierte en parte esencial de la relación. Pero la verdadera 

escucha es un don escaso. Generalmente, la mayor parte de la atención de la persona está consumida por el 

pensamiento. En el mejor de los casos, puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase 

que va a decir. O puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. 

La verdadera escucha va mucho más de la percepción auditiva. Es el emerger de una atención alerta, un 

espacio de presencia en el que las palabras son recibidas. Ahora las palabras se vuelven secundarias. 

Pueden ser significativas o pueden no tener sentido. Mucho más importante que aquello que estás 

escuchando es el acto mismo de la escucha, el espacio de presencia consciente que surge al escuchar. Ese 

espacio es un campo de conciencia unificador en el que te encuentras con la otra persona sin las barreras 

separativas creadas por el pensamiento conceptual. Y la otra persona deja de ser “otra”. En ese espacio, 

estáis unidos en una misma alerta, una consciencia. 

Cuando te encuentras con alguien, aunque sea muy brevemente, ¿reconoces su ser prestándole toda tu 

atención? ¿O le reduces a un medio para un fin, un mero papel o función? 

¿Cuál es la calidad de tu relación con la cajera del supermercado, con el empleado del aparcamiento, con 

el mecánico, con el “cliente”? 

Un momento de atención es suficiente. Mientras le miras o le escuchas hay una alerta silenciosa, tal vez de 

unos pocos segundos, tal vez más larga. Eso es suficiente para que emerja algo más real que los papeles 

con los que nos identificamos y que estamos acostumbrados a desempeñar. Lo que emerge a través del acto 

de atención es lo incondicionado: quien eres en tu esencia, por debajo de tu nombre y de tu forma. Dejas de 

seguir un guión, te vuelves real.  

En último término no hay otro, siempre te estás encontrando contigo mismo.  

  

 

*Carmen Pardo Salgado – Las formas del silencio 

Es preciso perderse para empezar a escuchar. Es preciso hacer el silencio en la escucha y en la mirada 

para descubrir las formas del silencio. 

El silencio se escribe, se ofrece a la escucha. En la escritura musical el silencio es figura y cada nota 

figurada posee su re.   

En el lenguaje verbal también se grafía el silencio. Así, los puntos suspensivos dejan colgado el discurso, lo 

suspenden. Pero el valor de estos puntos depende de la palabra que los antecede. Recíproca figura 

silenciosa, la figura de pausa. Una figura que mide el silencio.  

Tanto el silencio del lenguaje como el silencio que se introduce en la música suelen ser respiraciones que 

reclaman la atención. Respirar será crear el hueco en el que la atención puede desplegarse. El silencio es 

entonces como un suspiro, el nombre con el que la tradición francesa del s.XVIII designaba al silencio del 

valor de una negra en música. El silencio de negra es un suspiro, el de corchea medio suspiro, el de 

semicorchea un cuarto de suspiro...
  
Y en este suspirar tal vez sea posible modificar la forma en que se 

escucha, transformar el oído.  
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Aprender a escuchar, aprender a escuchar el silencio y el sonido van a provocar una auto alteración. Esta 

es como es sabido, la enseñanza que nos brinda el músico norteamericano John Cage quien de modo 

magistral enseñó a escuchar las formas del silencio. Unas formas que requieren destruir la grafía del 

lenguaje, de la memoria, para mostrar que silencio y sonido siempre están en continuidad. 

1. Y en el centro... el silencio   

En 1937, en una charla realizada en Seattle, el músico afirmaba: "Si la palabra "música" se considera 

sagrada y reservada para los instrumentos de los siglos dieciocho y diecinueve, podemos sustituirla por 

otro término más significativo: organización de sonido". Esta definición, empleada asimismo por el músico 

francés Edgar Varèse, expresaba la voluntad de transformar la composición musical en un lugar de 

organización donde tuvieran cabida todos los sonidos: los ruidos y el silencio. De este modo, la música del 

s.XX se fue alejando de un sistema composicional que, comúnmente, era designado con la metáfora de la 

arquitectura.  

En el interior de esa metáfora, el silencio posee un valor cuantitativo: la figura que lo representa y que 
indica por cuanto tiempo se debe interrumpir la nota, así como un valor que podría llamarse intensivo y 

que depende del lugar que ocupa el silencio en la composición. El modo en que se escucha el silencio en 

esas construcciones viene determinado, generalmente, por la manera en que se atiende al sonido. Pero, se 

podría asimismo, escuchar el sonido que continúa en función del silencio que le precede. *o obstante, esta 

segunda posibilidad solía quedar relegada y cuando se hablaba del silencio en música, se acostumbraba a 

afirmar que la función del silencio consistía en concurrir al sentido de la melodía. En consecuencia, el 

silencio se convierte en una pausa cargada de intención. El silencio es entonces ese suspirar que capta la 

atención con una intención prefijada, un silencio que puede crear expectativas, un silencio que 

interrumpe...  

Este procedimiento, se encuentra todavía prendido en la dualidad entre sonido y silencio. En este sentido, 

se acostumbra a aludir al efecto o efectos que puede provocar el silencio. Unos efectos que están anclados 

en un silencio que es solamente concebido como ausencia de sonido.  

Frente a este silencio marcado con las huellas de la ausencia, los sonidos de la composición musical se 

presentan, por así decirlo, ocupando los tiempos fuertes, los tiempos que obtienen la máxima audiencia. El 

engarce entre los sonidos, sabiamente conducidos, puede producir entonces lo que en el barroco se 

denominaban los afectos, o en el romanticismo la expresión musical. Pero ¿qué ocurre cuando la 

composición se inicia con un silencio?, ¿cuando el silencio ocupa los tiempos fuertes?  

Se produce un contratiempo que puede dotar de una nueva dimensión a esa efectividad del silencio, que lo 

sitúa en un obrar indeterminado aún, en un estado de indecisión. Esta indecisión del estado silencioso, en el 

que aquello que se escucha es a veces pensado como si fuera el silencio mismo, es lo que se anuncia cuando 

se hace del silencio una efectividad mayor. Se trata entonces de un silencio que se iguala al Vacío, a la 

*ada, pero que aún puede ser inscrito en la dualidad entre sonido y silencio. Sin embargo, sólo hay que 

seguir escuchando para darse cuenta de que después, cuando el sonido se inicia, las indecisiones van 

cobrando forma y el silencio suele ser relegado a los tiempos débiles de la composición prolongando el 

sonido, aunque bien podría mostrar también su continuidad con él.  

El silencio como continuidad es aquél que descubre el hombre que se ha liberado de su memoria, de sus 

gustos y emociones. Ese silencio es entonces centro; un centro que pone en cuestión el establecimiento de 

cualquier relación; un centro que ciertamente es ahora, nada. 

El interés por el silencio hace mella en Cage con el conocimiento de la tradición musical de la India, que 

considera que el sonido siempre continúa. De ella tomaría el músico en los años cuarenta su inclinación 

por ese centro sin color que separa las emociones blancas, (lo heroico, lo erótico, lo alegre, lo maravilloso) 

y las negras (el miedo, la cólera, el disgusto y la preocupación). En el centro sin color, la tranquilidad que 



 22 

libera de los gustos y disgustos. En el centro se encuentra el silencio de Cage, ese nuevo oído que aprendió 

a acallar su voz para abrirse a todos los sonidos. 

       2. En el porche de Charles Ives 

La imagen es conocida, Charles Ives sentado en el porche delante de su casa, contemplando las montañas y 

escuchando "su propia sinfonía".  

Para escuchar esa sinfonía, para escuchar la *aturaleza se requiere el silencio del oído. Con él se quiere 

prestar atención al modo en que debe hacerse el silencio en uno mismo, un requisito necesario a toda 

escucha.  

La palabra silencio proviene del latín "silere", callar, estar callado. Lo que se calla es la intencionalidad, 

pero no para entrar en la escucha de un silencio que debe ser escrito con mayúsculas, como si se trata de 

un silencio ontológico, sino simplemente para oír.  

El silencio del oído será, siguiendo a Cage, el silencio de la escucha dirigida. Si se presta oídos al mundo, 

el oído se llena de sonidos. Siempre hay sonidos, ruidos, un perro que ladra, el viento que pasa, el teléfono 

que suena, los coches a distintas velocidades sobre el asfalto, o los pájaros que cantan. "Esto es lo que 

llamo silencio" afirma Cage, "es decir un estado libre de intención, porque —por ejemplo- siempre tenemos 

sonidos; y en consecuencia no disponemos de ningún silencio en el mundo. Estamos en un mundo de 

sonidos. Le llamamos silencio cuando no encontramos una conexión directa con las intenciones que 

producen los sonidos. Decimos que es un mundo silencioso (quieto) cuando en virtud de nuestra ausencia 

de intención, no nos parece que haya muchos sonidos. Cuando nos parece que hay muchos, decimos que 

hay ruido. Pero entre un silencio silencioso y un silencio lleno de ruidos, no hay una diferencia realmente 

esencial. Esto que va del silencio al ruido, es el estado de no-intención, y es este estado el que me interesa".  

Atender al silencio es escuchar lo que usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. Para ello es 
preciso parar la actividad que urge y dirige hacia lo que se debe hacer o escuchar. Se hace necesario 

detener la rueda del dharma y escuchar, explicará Cage.  

 *Carlos Fidel –Encontrar el silencio 

*EXPLORAR LA DIME.SIÓ. DEL SILE.CIO 
Cuando la mente condicionada se relaja, hay silencio. 

Si nos damos cuenta en el sueño profundo la mente condicionada entra en ese estado de “no acción”. La 

mente no es consciente, si no está soñando, estará en suspensión. En el sueño profundo hay conciencia pero 

no existe el movimiento de la mente condicionada. Es una energía distinta de la condicionada. En el sueño 

profundo nos movemos en el reino de la energía incondicionada. En el sueño profundo el ego no funciona, y 

por eso no estamos muertos; la interrelación espacio-temporal construida por la mente deja de existir, y sin 

embargo no tenemos miedo. Hemos entrado en otra dimensión de conciencia, fácil y pacíficamente y 

emergemos totalmente regenerados. El cerebro, los nervios, la estructura química, han descansado, las 

toxinas desencadenadas por el estrés y el agotamiento han sido eliminadas del sistema, y en la misma 

medida, el deterioro de nuestro cuerpo ha sido regenerado. 

El tiempo cambia en la vigilia y en el sueño. La conciencia onírica tiene otra dimensión, así un sueño de 

diez minutos lo hemos vivido como días. En un sueño profundo sin sueños la experiencia interna de tiempo, 

espacio y con los seres desaparece totalmente. El sueño profundo es la evidente demostración de que existe 

otra conciencia sin tiempo, ni espacio pero contenida en nosotros. 

 

 

 

 



 23 

*APRE.DER A SE.TAR.OS TRA.QUILAME.TE 
 

Si queremos aprender a abandonar las expectativas y los deseos, entonces deberemos pasar un poco de 
tiempo sentados y en silencio. Sentados con la columna y la cabeza en la vertical, respirando cómodamente 

y con gracia, con profundidad, y el cuerpo en relación con la tierra. Algunas partes de nuestro cuerpo se 

nos manifestarán con una cierta dureza o rigidez. La amada vida nos enseña con dulzura nuestros límites y 

nos comunica qué zonas no están en forma. *os pone en relación con nuestro cuerpo y nos recomienda una 

dieta apropiada sin azúcares, ni sales, ni especias, para tener menos fermentaciones y menos toxinas. Como 

justa consecuencia el flujo de sangre, el movimiento respiratorio y la actividad psicológica se calmarán 

más libremente. Debemos educar el cuerpo a sentarse correctamente, a conocer la vertical y a caminar 

correctamente. Deshacer las zonas rígidas y duras requiere un tiempo paciente y confianza. 

*os deberíamos poder sentar con una relajada atención al menos durante cuarenta y cinco minutos. Sin 

rigidez, ni pasividad, sin modorra, ni pereza y cada fibra deberá estar atenta, vibrar de frescura y de 

vigilante sensibilidad. Mantener los ojos cerrados hasta que no aprendamos a tenerlos abiertos sin 

observar nada en particular. En cuanto registramos un objeto la mente reacciona a la asociación de ideas y 

de emociones y la atención se poluciona de estas reacciones velocísimas. Es posible observar el espacio 

con los ojos abiertos y no separarse de la vacuidad del espacio, pero hasta no aprender a no registrar nada 

es mejor, como ayuda a la indagación, tenerlos cerrados. 

Permanecer en la dimensión del silencio, lugar, aislamiento, sin interferencias. Entrar poco a poco en el 

silencio, sin hacer nada, es la dimensión del “no hacer”, no reaccionar, no conocer. Estamos con nosotros, 

volviendo a casa. Observar el movimiento de la respiración, dónde y cómo la sentís, sin interpretaciones 

condicionadas, no hagáis un problema de nada. 

La mente condicionada es muy curiosa por saber lo que sucede en ese lugar de lo desconocido. Y el ego 

quiere volver al pasado y a sentirse gratificado, “si, esto me está sucediendo”. La mente se mueve siempre 

hacia la interpretación, cuando queda en suspensión y ya ni los sonidos, ni las luces nos preocupen , 

entonces profundizamos a otro nivel de nuestro ser. 

 

LAS VACACIO*ES DEL MAESTRO 

Jorge Bucay sabe admitir que eso, lo que llamamos “no hacer nada, estar en silencio” es la única 

dedicación de sus vacaciones. Durante la época vacacional que se concede cada año, se levanta sin 

despertador, come cuando tiene hambre, sale de su casa sin saber a donde irá, se detiene donde le place, se 

sienta allí durante horas sin decir una palabra. Cuando le apetece vuelve a su casa y cuando siente sueño 

se va a dormir. Al principio llevaba consigo toda una serie de artilugios para ayudarse a no hacer “nada”; 

un cuaderno para apuntar ideas, un pequeño reproductor de música, el portátil para responder e-mails. 

Ahora nada. Se ha convertido hasta tal punto en un maestro de la contemplación, que a veces cuando su 

propio ritmo le hace levantarse un poco tarde  de la cama, solo lamenta no haberse despertado antes para 

tener más tiempo de no hacer nada. 
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4. RELACION DE LOS ESTADOS DE SILENCIO CON BIODANZA 

El organismo humano, con el actual sistema de vida civilizado, se colma de daño y agresión 
psicológica y física. Frente a esta agresión el organismo se coloca en un estado de alerta y 
envía información atravesando la región límbico-hipotalámica, a la hipófisis. 

Este mensaje pasa de ser solamente de carácter psicológico, provocado por la tensión del 
trabajo, conflictos afectivos, dificultad familiar, crisis económica, incluyendo los estados 
depresivos de tipo filosófico-existencial. 

La hipófisis, entonces, cambia el nivel de estimulación sobre el eje hipófisis-glándula 
suprarrenal, y se producen corticoides para defender el organismo. 

En esa circunstancia el organismo entra en una fase de adaptación. Por eso el stress se ha 
definido como Síndrome General de Adaptación (SGA). 

Cuando el organismo no logra adaptarse mediante el stress, induce enfermedades 
psicosomáticos. 

Este es el esquema establecido por Hans Selye (Premio Nobel de Medicina, 
Montreal, Canadá). El stress, cuando se vuelve crónico, puede inducir al infarto de miocardio, 
la hipertensión arterial, la úlcera gástrica o duodenal, al asma y otros disturbios 
respiratorios, la impotencia sexual y al insomnio. 

Cuando hay demasiada tensión, como ocurre en el estrés, hay una insensibilización y un 
entumecimiento de todo el organismo. Es verdad que hay menos dolor porque se inhibe en 
esos episodios de estrés aunque a costa de una desconexión del lado vital y placentero del 
propio cuerpo. 

Tomar conciencia del cuerpo y mente es salir de la amenaza que ronda la cabeza que 
neuróticamente se expresa en fobias, obsesiones y manías, y llegar a la sabiduría del     
cuerpo que nos transmite confianza, así como respirar ampliamente para renovar y    
aumentar la energía vital. Y es aquí donde la práctica de   Biodanza nos ayuda en  la conquista 
de ese espacio olvidado y poder recuperar nuestro estado natural de vida que en algún 
momento tuvimos. La Biodanza, a través de vivencias integradoras reforzadas por la música y 
la afectividad, estimula los proceso de autorregulación neuro-endócrina que influye sobre la 
actividad de las glándulas hipófisis y suprarrenal, facilitando el proceso de adaptación y 
evitando la consecuencia del stress. 

Según Rolando Toro, podemos afirmar con toda seguridad, que el stress es la enfermedad del 
siglo. La mayor parte de las personas están viviendo bajo una fuerte presión psicológica y 
ambiental, que afecta toda su existencia. 
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4.1 BIODANZA PARA RESCATAR LA CONEXIÓN CON LA VIDA. 

El sistema Biodanza restituye la prioridad sobre la sabiduría del cuerpo y de la sensibilidad. 
Nos invita a danzar la propia vida, en armonía con los demás y en una estrecha relación con la 
naturaleza y así poder percibir, sentir, emocionarte. 

Dar prioridad a comer, dormir, viajar, tener dinero, casa, etc  no es suficiente para ser feliz, 
también necesitamos amor, alegría, amistad y la capacidad de expresarnos y comunicarnos 
adecuadamente. Esto es lo que nos toca el corazón y amplia nuestra sonrisa.   

En esta línea Biodanza se diferencia radicalmente de otras terapias que dan prioridad a la 
conciencia y al lenguaje. En las vivencias que se experimentan en Biodanza,  se genera la 
sensación global de “sentirse vivo” evocando la intensa percepción de ser uno mismo no siendo 
necesario elaborarlas al nivel de la conciencia. 

Las vivencias se expresan desde la identidad de cada individuo, y involucran a éste como un 
todo. Por eso las vivencias tienen influencia en todos los estratos orgánicos, emocionales y 
existenciales. Pertenecen a la intimidad y casi siempre son incomunicables. 

Se producen en el Aquí y Ahora y la raíz generadora de la vivencia es el inconsciente 
vital, Si nos posicionamos en este estado de silencio y quietud interior las vivencias 
surgen con espontaneidad y frescura y con una fuerza de realidad que comprometen todo 
nuestro cuerpo. De este modo las vivencias no están en el control de la conciencia y tampoco 
dirigidas por la voluntad. 

Estas vivencias integradoras activan y armonizan las funciones límbico - hipotalámicas, al 
tener su representación fisiológica en el sistema límbico, las vivencias son reguladores de la 
conducta flexible, de los instintos y las emociones. A su vez el hipotálamo regula la hipófisis e 
influye sobre el sistema endocrino. 
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4.2 LA IMPORTANCIA DEL SILENCIO EN LAS VIVENCIAS 

¿Porqué se pide no hablar en las vivencias de Biodanza? Porque al hablar  activamos una parte 
de la corteza cerebral donde se encuentra el Neocórtex,  que  regula funciones tales como el 
lenguaje, el razonamiento, las ideas, y toda nuestra parte intelectual. Al no hacer uso de la 
palabra no controlamos tanto y podemos potenciar nuestras emociones e instintos. 

Esto no implica que tengamos que reprimir la palabra, que casi siempre surge en las primeras 
sesiones, debido en la mayoría de las veces, a la activación del  sistema nervioso simpático por 
puros nervios. Es labor del facilitador, invitar al silencio, al aquí y ahora para poder estar con 
nosotros, con el otro, con el grupo, con el lenguaje del alma, el lenguaje de los ojos que ven 
más lejos, el lenguaje de las manos, que es más sutil, el lenguaje de la emoción que tan  pocas 
veces nos permitimos, donde todo se puede dar, todo puede surgir, todo puede acontecer 
desde el lenguaje del corazón, sin la distracción de la mente. 

En las vivencias nos damos cuenta si hay un semblante tenso, un semblante contraído, y 
entonces  uno sabe muy bien que la comunicación, el encuentro, la relación, va a quedar en las 
capas más superficiales. Mientras el cuerpo no esté abierto, mientras el cuerpo no esté... 
permeable, no sea poroso, nuestra comunicación, nuestro encuentro, no va a ser de 
profundidad a profundidad. Por eso es tan importante silenciar nuestro cuerpo, que todos los 
miembros de nuestro cuerpo estén sosegados, estén vacíos, estén abiertos y de esta forma 
se pueda dar el encuentro, la vivencia. 

El silencio cumple diversas funciones comunicativas: nos conecta, crea intimidad. También nos 
permite conectarnos con las personas. Crea  un clima psicológico especial. Revela 
sentimientos, actitudes o procesos mentales. Indica unos instantes de reflexión o de 
valoración por parte del sujeto. El silencio son las manos que tocan. El silencio son los ojos 
que  miran. El silencio es escuchar lo que no se oye. 
 

 
Lenguaje de manos para dejar que el silencio hable 

 



 27 

4.3 BIODANZA, EL SILENCIO  Y EL GRUPO 
 

Biodanza como Actividad Grupal y como compañía el lenguaje del alma….…………..un lujo 

La Biodanza no se desarrolla individualmente sino en grupo. Los seres humanos somos seres 
sociales que nacemos, crecemos y nos desarrollamos en comunidad. Necesitamos de los otros 
para expresarnos en la plenitud de nuestra identidad.  

Nuestra identidad en los primeros años la construimos a través de la mirada de nuestros 
padres y personas adultas cercanas, en la adolescencia con nuestros amigos formamos un 
grupo, donde seguimos desarrollando nuestra identidad,  y  son estos los que nos pueden 
llegar a hacer sentir que somos importantes e increíbles, o por el contrario sentirnos  con la 
autoestima más bien baja. 

Biodanza utiliza el grupo como un gran recurso en el que poder desarrollar el potencial 
individual de cada persona. El trabajo del grupo es de una gran ayuda, las vivencias que se 
logran a través de los ejercicios de biodanza están dirigidas a potenciar todas nuestras 
capacidades a nivel individual y es precisamente el cariño y el cuidado del grupo quien me 
ayuda a saber quién soy, y me recuerda constantemente que como individuo soy único e 
irrepetible.  

Un grupo conducido adecuadamente, por el facilitador, no anula la individualidad, todo lo 
contrario, la refuerza positivamente. 

Además al trabajar en grupo y en silencio, nos volvemos mucho más creativos, posiblemente 
nuestra imaginación trabajando en  silencio también se siente más ágil, más libre, mucho más 
intuitiva, mucho más creadora. 

El continente grupal nos permite  participar y sentirnos  protegidos,  y en posición de 
comunicarnos  con los otros acerca de sus dificultades, sus deseos y voluntad de cambio, 
utilizando  el lenguaje del alma.  En su crecimiento existencial se transforma además en una 
semilla para los otros y para toda la comunidad humana. “No trabajamos en la 

soledad”  
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5. CONCLUSIONES 

 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE MEDICOS /TERAPEUTAS A PACIENTES 

La relación entre médicos y pacientes, cuando estos últimos, en un estado crítico de salud, 
reciben curas paliativas del dolor o de la degeneración neurológica. En tal situación los 
pacientes pueden padecer grandes dificultades para comprender las palabras, bien porque 
éstas componen mensajes demasiado abstractos o porque la merma sensorial no permite a los 
destinatarios ni siquiera captar las palabras. Sin embargo, suelen conservar despiertos los 
sentidos que adquirieron primeramente en su infancia, los del tacto y el olfato. Y son los 
mensajes del sanitario dirigidos a esos sentidos, mediante el contacto táctil y la cercanía, los 
que más fácilmente puede recibir y agradecer el paciente. Son mensajes que pueden 
comunicarse en silencio o con un mensaje corporal. 

También mi experiencia como terapeuta de Polaridad, me ha hecho descubrir los beneficios 
del silencio en la terapia , veo que facilidad  tienen los pacientes para la palabra en cuanto 
están en la camilla, al hablar, la atención se dispersa y el trabajo energético no se da, no les 
digo que callen, sólo les invito a respirar y a poner toda su atención en la respiración, de esta 
forma se olvidan de la palabra y entran en un estado de paz y tranquilidad, donde el sistema 
nervioso simpático se aplaca y la escucha del propio cuerpo se activa , dando paso a una 
percepción de conciencia donde toda la  atención está concentrada en el sentir de su cuerpo y 
su emoción, y sólo  así se da  el trabajo sanador y terapéutico.  

Quisiera poder compartir con vosotros mi experiencia como terapeuta con enfermos 
terminales de VIH y  hablar  del mundo del "silencio".en estas personas. Observo a las 
personas enfermas con las que trabajo y ese mundo se vuelve inmenso. Sólo sus miradas, sus 
gestos, sus sonrisas desvelan sus inquietudes o su estado. A veces están  absortos dentro de 
sí, detenidos en un mundo cruel donde la sociedad e incluso sus familias les  niegan una vida 
digna y normal, paralizados ante tanta mentira  y desinformación, y me duelen sus silencios 
llenos de desconfianza. Sentir que la palabra no es palabra que salga del corazón, que el 
silencio está lleno de ellas, que las miradas profundizan a veces hasta lo infinito......... con 
preguntas sin respuestas………….…Y luego, en un instante, todo son risas, ganas de vivir, 
generosidad, compañerismo  y puedes ver  el mundo a través suyo y descubrir el Aquí y Ahora 
con intensidad, con todas las sensaciones a flor de piel , porque no hay nada que perder….y si 
mucho que vivir….. 

¿Cuantos  mundos de silencios hay?  

¿Cuánto escuchamos aunque no existan palabras?  

¿Cuánto decimos en los silencios? 
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5.1 EL SILENCIO EN EL HOGAR, UN LIBRO EN BLANCO PARA LLENAR DE VIDA 
 

 
Silencio …………………… para un conflicto ciego de lenguaje 
 
 
Muchas personas se sienten agobiadas cuando viven solas por el silencio, en mi caso no vivo sola 
por elección, sino por las circunstancias que me ha ido planteando la vida, pero he aprendido 
mucho de esta experiencia, ahora pienso que la soledad es una gran oportunidad, algo a lo que 
se le puede sacar mucho provecho. 
Cuando vives solo, lo haces para lo bueno y para lo no tan bueno , primero los silencios te pesan, 
al entrar en casa , al estar en ella, al irte a la cama , al mirarte al espejo, todo es silencio 
…….que pesa ….que angustia…….en fin , no lo ves precisamente como un compañero de viaje 
 
Pero poco a poco, este silencio nos permite intuir y ver otra realidad, la podemos contemplar y 
convertirla en la posibilidad del sentido de la vida. Este mundo no es solamente el de las cosas 
empíricas que suceden en  él, sino también el de aquellos hechos no materiales que nos 
conforman como seres duales por un lado, determinados por una biología compartida y por el 
otro, personas que encuentran su sentido en la búsqueda de una realidad metafísica, en la 
necesidad de trascender (no debe interpretarse sólo en términos religiosos) 
Y cuando lo has conseguido y te has familiarizado con el silencio, te das cuenta de que  es la 
expresión de la paz, de la armonía y de la perfección.  
 

En tu trabajo de silencio, deja que éste se extienda a todas estas porciones de tu vida, deja 
que el silencio vaya invadiendo todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, todo lo que tú 
sientes, todo lo que tú te imaginas, también todo lo que deseas. 
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         SILENCIO DEL ALMA, DEL CUERPO, DE LA  MENTE 

 
En el silencio se aprende a estar, en el silencio uno toma conciencia de cualquier 
movimiento, en el silencio uno aprende a moverse, no sólo a estar sentado, no sólo 
a correr, no sólo a agitarse con equilibrio y con armonía, sino que cualquier 
expresión vital, cualquier expresión de la vida, puede ser el reflejo de una paz 
interior, de una luz interior, de una presencia íntima. 

  
Cuando nuestro cuerpo está agitado, cuando nuestra mente está revuelta, cuando 
nuestro ser está exuberante, cuando nuestro gesto expresa turbación, nuestro 
interior también está turbado, nuestro interior también está agitado, es 
imprescindible el silencio, el silencio que calme, el silencio que sosiegue, el silencio 
que pacifique, el silencio que devuelva la transparencia a todos nuestros 
movimientos, el silencio que devuelva la transparencia a toda nuestra postura, a 
toda nuestra manera de estar. 
Un silencio en el que... se haga transparente, la presencia de lo absoluto, la 
presencia de un reino, la presencia de una luz que se aloja y que vive en lo hondo 
del ser humano. 

  
Procura dar silencio a los gestos más sencillos, procura dar silencio a tu cuerpo, a 
tu corazón y cualquier expresión vital, cualquier expresión de tu cuerpo, cualquier 
expresión de tu gesto, puede ser la expresión de una transparencia de bondad, la 
expresión de una transparencia de amor, la expresión de una caricia que busca 
acercarse y busca amar cuanto le rodea.  
 
En tu postura se refleja la trascendencia , en tu postura se refleja tu 
interioridad, se refleja en tu voz, se refleja en tu mirada, se refleja eso, en tu 
manera de pisar esta tierra, en tu manera de moverte, en tu manera de tratar las 
cosas, en tu manera de escuchar, en tu manera de estar con los otros. 
 
Deja que todo se asiente, deja que todo encuentre su lugar, deja que cada cosa 
encuentre su sitio, deja que el equilibrio, el sosiego, inunden todo lo que tú eres, 
deja entonces que trascienda hacia el exterior, la luz que vive dentro de ti, deja 
que el silencio conduzca todos tus pasos, deja que en el silencio todo tu ser sea 
una presencia, la presencia de tu corazón, la atención de tu corazón.  
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EPILOGO:  

Debo decir que esta monografía me ha sido de gran ayuda a nivel personal, a medida que me 
iba adentrando en ella, muchas cosas se iban  despertando en mí, recuerdos dolorosos de la 
infancia, silencios temerosos  de los pequeños ante lo silenciosos oscuros de los mayores. 
 
Silencios…silencios dolorosos en la adolescencia, donde muchas cosas había que callar con tus 
amigos, con tu familia, en el colegio, con una educación represora y dañina. 
Recuerdos dolorosos de un tiempo más cercano, donde tuve que silenciar todas mis emociones 
y sentimientos y sentirme terriblemente sola y abatida. 

Por eso sé que el silencio también a veces se vuelve doloroso, espeso, denso y deseamos huir 
de él, pero cuanto más huimos más nos persigue, he podido entender mis resistencias a seguir 
escribiendo a seguir profundizando en este trabajo, a darme largas con cualquier pretexto.  
Es mejor hacerle nuestro amigo, nuestro cómplice, compañero de viaje, de esa forma le 
tendremos dispuesto a ayudarnos como el mejor amigo cuando lo necesitemos. 

Si empezamos  a amar el silencio, si comprendemos  que el silencio nos  aporta las mejores 
condiciones para la actividad psíquica y espiritual, llegaremos  poco a poco, a realizarlo en 
todo cuanto hacemos: cuando movemos  objetos, cuando hablamos, cuando andamos, cuando 
trabajamos; en lugar de trastornarlo todo, se vuelve más atento, más delicado, más flexible, y 
todo lo que hacemos queda impregnado de algo que parece proceder de otro mundo, un mundo 
que es poesía, música, danza e inspiración” . 

El silencio es bello, agradable, y al igual que las miradas o las caricias, es algo indispensable 
para nuestra felicidad. Todos necesitamos alguna vez un momento de silencio para poder 
hablar con nosotros mismos. 
 
Y termino dando gracias a la vida, por todo lo acontecido en ella, por todo lo que me ha 
enseñado y por todas las oportunidades que me sigue dando. 
 
 
Saludos silenciosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 32 

BIBLIOGRAFIA: 
 
Rolando Toro - Biodanza (Apendice I)    
Ediciones Indigo 
 
Jorge Bucay - Cuentos para pensar 
Editorial  Integral 
 
Martín Heidegger -  Carta sobre el humanismo 
Editorial Taurus, Madrid 
 
Elena Poniatowka  - Tlapaleria (cuentos) 
Editorial Era, México DF 
 
Eckhart Tolle  -  El Silencio habla   
Ediciones Gaia  
 
Mario Benedetti -  Vivir Adrede  
Ediciones Alfaguara 
 
Carmen Pardo Salgado -  Las formas del Silencio 
Escritos sacados de : 
Rousseau J. - J., " 
Y John Cage "El futuro de la música: credo" y el silencio  
 
Carlos Fidel - Explorar la dimensión del silencio 
www.conciencias sin fronteras,com 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
INDICE           
 
1. Prólogo ………………………………………………………………………………………………………...3   
2. Introducción …………………………………………………………………………………………….…4  
   
3. Los lenguajes silenciosos…………………………………………………………………………….6 
      1 El valor del silencio en una vida autentica…………………………………………8 
      2 Silencio que Comunica……………………………………………………………………………10 
      3 El Silencio y la Naturaleza……………………………………………………………………11 
      4 El Silencio y las relaciones humanas…………………………………………………..13 
      5 Poemas y frases sobre  Silencio……………………………………………………….. 14  
      6 Textos y estudios sobre el silencio…………………………………………………...17   
 
4. Relación de los estados de Silencio con Biodanza……………………………….…24 
       1  Biodanza para rescatar la conexión con la vida………………………….……25 
       2 La importancia del silencio en las vivencias……………………………………...26 
       3 Biodanza el Silencio y el grupo……………………………………………………….……27 
  
5. Conclusiones 
    Comunicación no verbal de médicos/terapeutas a pacientes………….……28 
       1 El silencio en el hogar, un libro en blanco para llenar de vida……….29 
       2 Poema al Silencio del alma, del cuerpo de la mente…………….………….30 
   
   Epilogo……………………………………………………………………………………………………………….31 
   Bibliografía……………………………………………………………………………………………………...32 
 
 

  

 
 
 

 


