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GIMNASIA, MÚSICA Y COSAS DE DIOS 

 

 “Gimnasia, música y cosas de Dios, así define mi hijo lo que está haciendo en la 
catequesis”, me dijeron unos padres al preguntarles sobre qué les decían sus hijos 
sobre la formación que recibían.    

Me pareció genial y muy ajustado a mis objetivos.   

Algo estaba cambiando con aquel proyecto que a continuación explicaré..  

Transformar la catequesis tradicional en un Proyecto Biocéntrico llamado HOSANNA. 
Esa era la idea. 

Y este es el desarrollo de la experiencia  a lo largo de nueve meses. 

 

 

El logo de la catequesis 
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II. PRESENTACIÓN    

 

“No había hecho más que llamar que la puerta ya se abría y una persona sonriendo  
la abrazó con alegría y ternura. ‘Hija mía, por ti estaba muerto y ahora estoy vivo, 
estaba ausente y ahora estoy presente.’ Hasta bien entrada la noche, uno y el otro 
abrieron sus corazones y celebraron el reencuentro. “1  

Dios me abrió la puerta un día y se hizo presente en mi vida. Hoy y cada día, Él que  
para mí  es el Amor, da sentido a mi existencia y la transforma. 

Me pasé toda la adolescencia buscando, muchas veces acompañada, otras muchas 
a oscuras. Buscaba vivir confiada. Pasar de las inquietudes a la confianza ante un 
futuro  que  se me  aparecía  incierto  y  un  presente  también  confuso.  Tenía  sed  de 
Dios. Un Dios que conocía sobretodo  intelectualmente y que tenía aún, mucho de 
Misterio. Esa sed fue mi guía para que no dejara de preguntarme, leer, moverme, 
arriesgar, esperar..  

...Y Dios me abrió la puerta un día, de una forma muy especial, cuando yo tenía 20 
años. 

Fue en Manresa, en la Casa de Ejercicios Cova de Sant Ignasi, donde San Ignacio 
de  Loyola  experimentó  y  escribió  los  Ejercicios  Espirituales.  Fue un  tiempo,  una 
semana  cronológica  y  mucho  tiempo  eterno,  de  parar,  de  ir  más  lenta,  de 
contemplar, de  silencio, de  cuidarme y  sobretodo un estar  conmigo misma y con 
Dios.  En  ese  contexto  privilegiado,  ocurrió  algo  maravilloso  y  se  grabó  en  mis 
células y en mi corazón: un encuentro personal con Dios, una vivencia intensísima 
que impregnó todo mi ser.   

Desde esta vivencia, en  la que Él pasó de mi cabeza a mi corazón y entendí que 
habitaba  en  mi  interior,  mi  mirada  hacia  mí  misma,  hacia  los  otros  y  hacia  el 
mundo cambió. 

Después de esta experiencia mi vida tomó un sentido pleno que dura hasta hoy. 

 

En el año 2003, pasó en mi vida un acontecimiento  que me sacudió como nunca: 
la  ruptura  de  mi  matrimonio.  No  había  previsto  que  eso  pudiera  pasar..,  pero 
aquella era la realidad. Pasé un largo duelo, con rabia, tristeza y poco a poco pude 
ir aceptando y sobretodo creciendo interiormente. 

La Biodanza llegó a mi vida cuando este duelo ya había casi pasado, pero todavía 
me quedaba rabia..  

 

 

                                                             
1 S. Keshavjee, Déu els meus fills i jo, Destino, Barcelona, 2003, p. 111 
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No perdí  la  fe, al  contrario, encontré en Dios el  apoyo  y el calor que me hacían 
falta. 

Fue en Terriente, un pequeño pueblo perdido en la Sierra de Albarracín, en Teruel, 
donde un buen amigo  jesuita me  recomendó que me  fuera a mimar durante una 
semana  en  verano.  Allí  una  comunidad  de  los  Hermanos  de  San  Juan  de  Dios, 
ofrecían un trabajo de crecimiento personal  llamado Diario de  integración, creado 
por  el  psicólogo  norteamericano  Ira  Progoff,  de  la  escuela  de  C.G.  Jung;  una 
semana  de  convivencia,  de  contacto  con  la  naturaleza,  comer  bien,  descansar, 
meditar ... y BIODANZA. 

“Como el roble está latente  
  en el fondo de la bellota, 

la plenitud de la personalidad humana,  
la totalidad de sus posibilidades creadoras y espirituales están latentes 
en el fondo del ser humano incompleto 
que espera en silencio 
La oportunidad de aflorar”.  Ira. Progoff2 

 

Mi primer contacto con ella,  la Biodanza, fue una revelación para mí : “Esto es lo 
que yo quiero hacer en mi vida!”, me dije sin dudar.  

Sentí  que  todo  en  mi  vida  era  más  ancho,  más  luminoso,  que  se  me  abría  un 
camino  para  expresar  tanta  belleza  que  tenía  dentro,  y  era  como  si mi  espíritu 
pudiera respirar. Y sentí como nunca  lo sagrado de mi persona, y el de todas las 
personas, y un deseo profundo de amar, cuidar y disfrutar del regalo de la Vida. 

Y  en  las  sesiones  que  hice  de  Biodanza,  vivenciaba  una  y  otra  vez  como  el 
movimiento,  los  encuentros,  la  alegría,  el  soltarme...  me  evocaban  lo  que  yo 
conozco como hacer experiencia de Dios  , y de lo cual hablaré más adelante. Hacer 
Biodanza  era  para  mí  un  camino  de  conexión  con  mi  interior,  una  experiencia 
espiritual. 

Decidida,  el  octubre  de  aquel  mismo  año  2004,  empecé  la  formación  de 
facilitadores de Biodanza en  la Escuela de Biodanza Rolando Toro de Barcelona y 
además  comencé  a  asistir  semanalmente  a  un  grupo  regular  con  Luis  Otávio 
Pimentel. 

Lo que me gustaría destacar de este  tiempo de aprendizaje  es el  trabajo que fui 
haciendo  sobre mi  identidad  y  la  confirmación  de  aquellas  primeras  vivencias  en 
Terriente.  Haciendo Biodanza, sentía la presencia de Dios y danzaba mis creencias, 
los valores evangélicos... y me sentía cada vez más, yo misma. 

 

 

                                                             
2 Apuntes mecanografiados del diario de integración . 2004. p.1  
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De esto que me pasaba y de cómo lo vivía, recuerdo que casi no lo hablé con nadie 
durante  al  menos  los  dos  primeros  años  de  la  formación.  Estaba  observando, 
observándome..  y  algunas  veces  llegué  a  creer  que  no  hacía  correctamente  los 
ejercicios  porque  no  oía  relatos  de  vivencias  de mis  compañeros  parecidos  a  las 
míos!.. 

Pero  las vivencias se repetían. Una y otra vez. Y a raíz de esto  fui apuntando en 
una libreta mil ideas que me venían a la cabeza sobre cómo aplicar  la Biodanza en 
mi comunidad cristiana. Cómo hacer llegar todo aquello que yo sentía e intuía a los 
niños  de  la  catequesis.    Cómo  ofrecer  nuevas  posibilidades  de  celebración  de 
eucaristías  estáticas y aburridas. Cómo incorporar el cuerpo en la oración..  

Como hacer, en definitiva, que Dios fuera vivenciado y no explicado. 

El otoño de 2008, mi hijo Marc, de 9 años, empezaba la catequesis y esto me dio el 
impulso definitivo para darle forma a mis deseos y iniciar, junto con un equipo de 
ocho personas,   el   Proyecto Biocéntrico y de Catequesis HOSANNA,   y que 
hasta el día de hoy estamos llevando a cabo en la Parroquia Sant Cristòfol de Lliçà 
de Vall    (Barcelona), mi pueblo,  con más de 30 niños y niñas de 89 años y  sus 
familias. 

Es  una  propuesta  distinta  a  la  formación  catequética  tradicional.  Esta  última  se 
basa en lo intelectual y en clases magistrales. Formación que no descalifico sino a 
la que  le añado  la Educación Biocéntrica con el  fin de desarrollar pautas  internas 
para vivir y reeducar la afectividad de los niños.    

Y  desde  aquí  mi  respeto  y  agradecimiento  profundo  a  tantas  catequistas 
tradicionales, generalmente mujeres, que han dado y dan su tiempo y su afecto a 
los  niños  que  acuden  a  la  catequesis  para  conocer  la  Buena Noticia  de  Jesús  de 
Nazaret.  

HOSANNA es una propuesta de catequesis familiar y comunitaria, a través 
de una metodología eminentemente vivencial y afectiva.  

Es un cambio.  Aire fresco.  

Casi una revolución. Progresiva, eso sí. 

Una inmersión Biocéntrica, yo diría.. porque todo el desarrollo del proyecto y todas 
sus  actividades,  explicadas  a  continuación,  están  pensadas  y  realizadas  desde  lo 
Biocéntrico. 

Es un trabajo concreto para una realidad concreta. Una propuesta desde la fe para 
familias que lo desean. Yo no pretendo convencer a nadie con esta monografia, ni 
expongo mi verdad como la única, ni siquiera sé si el proyecto funcionaría en otro 
parte. Mi  trabajo  parte  desde  el  respeto  a mi misma  y    a  los  demás,  ofreciendo  
posibilidades, abriendo ventanas: todo se genera solo.  
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Finalmente  deciros  con  gran  alegría  que,  para  mí,  es  un  sueño  hecho  realidad. 
Quizás  por  eso me  hierve  la  sangre  cuando  estoy  ahí,  danzando  con  los  niños, 
cantando en  las misas, conversando con  los padres, empezando una y mil veces. 
Mis  compañeros  y  yo  ,  hemos  trabajado  mucho  estos  meses,  porque  todo  era 
nuevo, páginas en blanco esperando ser escritas. Muchas reuniones, muchos mails, 
muchas horas..., pero no me importa.  

“Estoy  en  mi  centro”,  como  dice  mi  querida  amiga  Eva  Álvarez,  facilitadora  de 
Biodanza, en su monografía3. Hago lo que mi corazón desea y siento que des de ahí 
doy lo mejor de mi misma. Y soy feliz.  

 

¡Que disfrutéis esta monografía!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 E. Alvarez, La rueda, su centro, mi centro. Expresión de mi identidad. Octubre 2008. p.19 
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III. DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA NUEVA: 

EL PROYECTO BIOCÉNTRICO Y DE CATEQUESIS HOSANNA 

 

1. ¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE CATEQUESIS HOSANNA? 

La sesión sigue el siguiente esquema:  

1.1. Acogida familiar en la iglesia:  Canciones con gestos e instrumentos. 
1.2. Rueda inicial , breves encuentros y  oración.  
1.3. Catequesis  vivencial  para  los  niños:  BIODANZA,  teatro, 

manualidades, películas,  juegos al aire  libre,  ... De acuerdo con el 
contenido  previsto  para  ese  día.  Refuerzo  de  lo  aprendido  con 
contenidos teóricos.  

1.4. Formación catequética de  los padres  el mismo  temario  y al mismo 
tiempo  que  los  niños.  Contrato  de  colaboración.  Servicio  de 
ludoteca gratuito. 

1.5. Eucaristía familiar: padres, niños y la comunidad. 
1.6. Actividades  familiares  complementarias:  cena  solidaria, 

excursiones,etc... 
 

Empezamos a las 5 de la tarde de los sábados y hasta las 20’15h, cada 15 días, de 
Octubre a Junio de 2009. 

                  

1.1 ACOGIDA FAMILIAR EN LA IGLESIA: CANCIONES CON GESTOS 
E INSTRUMENTOS. 

Uno o dos compañeros se colocaban en la puerta de la iglesia esperando la llegada 
de  los padres con sus hijos. Cuando estos  llegaban,  les dábamos  la bienvenida y 
repartíamos a los niños unos distintivos de cartulina para colgarse en el cuello con 
su nombre. 

Era uno de los símbolos que nos identificaba como grupo: el grupo de primero de 
catequesis de la Parroquia de Lliçà de Vall. 

Llevábamos un control de la asistencia y esto en un principio, no fue bien recibido 
por parte de  los padres. Pero para nosotros era una  forma de tener presente  los 
niños  que no habían venido y poder mencionarlos en este espacio de acogida. Poco 
a poco eran los mismos niños quiénes nos informaban: “no ha venido tal, o no ha 
venido cual..” Con esto aprendimos que somos un grupo y que tenernos en cuenta 
y  avisar  si  no  podemos  asistir,  era  una  manera  de  cuidarnos.  Todos  somos 
importantes. 
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Desde  el  principio  hemos  cuidado  mucho  este  aspecto  de  la  acogida,  ya  que 
creemos  que  es  el  primer  paso  para  ir  creando  vínculos  afectivos  y  hacer 
comunidad.  Hay  dos  catequistas  especialmente  encargadas  de  hablar  con  los 
padres, facilitar la comunicación y el acercamiento. 

La acogida de la catequesis comenzaba con todos, familias y catequistas, reunidos 
dentro de la iglesia.  

 

       

        Esta es la Parroquia Sant Cristòfol de Lliçà de Vall donde hemos desarrollado el proyecto HOSANNA 

 

Después de un saludo de bienvenida, cantábamos un par o tres de canciones. 

Los niños se sentaban en el suelo y delante de ellos instalamos una gran pantalla 
dónde proyectábamos  las  letras de  las  canciones y bellas  imágenes. Repartíamos 
instrumentos  de  percusión  y  juntos  entonábamos  canciones  conocidas  para  ellos, 
que les daban seguridad y  referencia de dónde estaban. 

Muchas  de  las  canciones  incorporan  gestos  y  pequeños  movimientos.  Esto  era 
atractivo  para los niños y les facilitaba la concentración. Inicialmente, los padres, 
aunque eran invitados a participar de esta forma, no lo hacían. Se sentían ridículos 
e infantiles.. Cuando  nos dimos cuenta de que ésta era la razón, sólo les pedíamos 
ocasionalmente que siguieran con los gestos y que lo hicieran por sus hijos. Y así la 
respuesta era positiva. 

Brevemente  se  anunciaba  el  tema  del  que  trataríamos  en  esa  sesión  y  si habría 
escenificación, o trabajos manuales, o juegos al exterior... Siempre había un grupo 
de unos 10 niños que hacía biodanza conmigo con la ayuda de algún catequista. 

 

Los  niños  y  catequistas  cambiábamos  de  ubicación  y  nos  desplazábamos  a  unos 
locales al lado de la iglesia.   
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Los niños tocando instrumentos y danzando en la iglesia 

 

1.2 RUEDA INICIAL, BREVES ENCUENTROS Y  ORACIÓN.  

El primer cambio, ¡zapatos fuera! 

En cada sesión de catequesis quitábamos las mesas y sillas de dos de las salas del 
local  y  poníamos  una  moqueta  en  el  suelo,  de  manera  que  los  niños  cuando 
llegaban,  la primera cosa que hacían era descalzarse. Sin calzado se sentían más 
libres y más predispuestos al movimiento y a ser ellos mismos.    ¡A  los niños  les 
encanta ir sin zapatos!  

Para empezar, yo proponía a los niños (eran unos 30) a hacer una gran rueda y les 
ponía una música  tranquila,  siempre  la misma,  con  la  intención  de  que  poco  a 
poco hicieran silencio para poder finalmente leer en voz alta una pequeña oración.  
También era el momento de decir en voz alta quien había faltado hoy  en el grupo.  

Pero la rueda, ¡era difícil de hacer!, y si en algún momento había silencio, algunos 
niños  lo  aprovechaban  para  llamar  la  atención  de  alguna  manera.    Yo  veía  que 
aquello  no  funcionaba...,  me  ponía  tensa,  así  como  mis  compañeros..,  pero  no 
sabía cómo arreglarlo. 

Coincidiendo  con  esa  situación,  tuve  la  oportunidad  de  empezar  El  Curso  de 
Especialización en la Aplicación de Biodanza con Niños y Adolescentes en Barcelona 
durante el segundo trimestre del año 2009, de la mano de  Mónica Turco. En uno 
de  los  módulos,  encontré  la  respuesta  cuando  ella  nos  dijo  que  la  rueda  era  la 
conquista , es decir, que para los niños es muy difícil hacerla y es el resultado de 
mucho tiempo de trabajo. Si  los niños  llegan excitados y con mucha energía, con 
ganas de correr, y gritar,  como casi siempre pasa, no funciona hacerlos estar de 
golpe  en  silencio.  Es  necesario  que,  como  facilitadores  de  Biodanza, 
prevengamos  lo  que  pasará  y  lo  propongamos  como  un  ejercicio.  Por 
ejemplo: una música rítmica para que corran y salten. 
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Mónica Turco proponía empezar con unas danzas dinámicas de contención, que 
son danzas realizadas en rueda o en pequeños grupos con músicas y movimientos 
tanto lentos como rápidos: 

“Las primeras aulas de Biodanza para niños y adolescentes,  se desarrollan 
dando prioridad y particular atención a la integración afectiva a través de aquellas 
danzas,  que  por  el  momento  llamo  ‘danzas  dinámicas  de  contención’.  De  esta 
manera la afectividad puede aprenderse a través de danzas tónicas veloces y lentas 
en donde se comparte con los compañeros, en donde se logra perder la timidez, la 
necesidad de  juicio, el deseo de ser el  centro de atención con  fines destructivos, 
despertando así,  el  interés en  las propias  respuestas y desarrollando el deseo de 
realizar movimientos distintos. En pocas palabras  lograr crear un ambiente donde 
está permitida la expresión de la alegría”. 4 

Y así fue como a partir de entonces, hacíamos para empezar una danza en rueda en 
la que yo, inicialmente, dirigía los movimientos y los niños los imitaban. 

 

 

Danza dinámica de contención con los niños de la catequesis en el exterior  

 

Decía también Mónica Turco:  

“La  imitación  del  movimiento  del  facilitador  estimula  la  iniciativa  de  los  
participantes  y  la  expresión  de  la  propia  creatividad.  Sirve  para  desplazar 
lentamente  la  atención  hacia  los movimientos de  los  participantes  (desde el  niño 
más participativo hasta aquel más reservado). Se estimula gradualmente una red 
de aceptación y de participación, descubriendo así, la propia forma de ser parte de 
la ronda. A través de situaciones conocidas por  los niños se abren posibilidades a 
nuevas expresiones.”5 

                                                             
4 M. Turco, Lista de músicas y ejercicios para niños y adolescentes. Parte I (apuntes mecanografiados)  
2009, p.63 
5  M. Turco, Lista..., p.35 
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Más  adelante  introduje  también  de  manera  ritual  una  rueda  con  el  canto  del 
nombre    :  Todos  en  rueda  seguimos  con  las  palmas  un mismo  ritmo.  Entonces 
cada niño dice su nombre en coordinación con el ritmo y los demás lo imitan.  

Al  final  del  ejercicio,  nombramos  en  voz  alta  los  nombres  de  los  niños  que  no 
habían venido y así los teníamos en cuenta como parte del grupo.      

 

 
1.3 CATEQUESIS VIVENCIAL PARA LOS NIÑOS: BIODANZA, teatro, 

manualidades, películas, juegos al aire libre.  

Elaboramos , juntamente con Mn. Valentí, el sacerdote, los contenidos intelectuales 
que queríamos  que los niños  aprendieran en este primer año de catequesis.  
La metodología era lo que cambiaba. En las reuniones de equipo preparábamos el 
tema y nos preguntábamos de qué manera vivencial lo podríamos enseñar?. 
Y  así  es  como  iban  surgiendo  las  diferentes  propuestas  a  través  de  canciones, 
juegos  en  la  sala  y    al  aire  libre,  proyecciones  de  vídeo,  manualidades,  dibujo, 
pintura,  danzas,  relajaciones  guiadas,  espacios  de  silencio..  que  hemos  ido 
realizando  a  lo  largo  de  esta  experiencia.  A  más  a  más,  reforzábamos  estos 
contenidos con explicaciones teóricas.  
A  continuación  muestro  de  forma  esquemática  algunas  de  las  programaciones 
realizadas.  
 
Tema: Creer, la confianza 
Actividades:  juego  de  presentación  el  juego  de  tirar  tomates  y  caminar  con 
confianza a través del  juego llamado De mi amigo me fío  . Al aire libre.   Al  final, 
una relajación guiada. 
Observaciones, elementos biocéntricos:  
Juego  de  los  tomates:  Los  niños    sentados  en  el  suelo  en  rueda  y  se  lanza  un 
tomate imaginario mientras se dice el nombre del niño al que se lo lanzan.  
Caminar con confianza: En parejas, un niño con los ojos vendados y el otro con los 
ojos abiertos. Este último coge al compañero por la espalda, sosteniéndole bien y lo 
acompaña por el espacio exterior, sintonizando con él y con su ritmo.   
          

      

       

  Momento en el que los niños caminan con confianza en parejas. 
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Relajación guiada: En la sala. Con música de agua y pájaros. Consigna: fijarse en 
escuchar a los pájaros (concentración) y después apagar las bombillas encendidas 
que tenemos imaginariamente por todo el cuerpo. ¡Funcionó de maravilla! 

Tema: La Navidad. La encarnación de Dios. 
Actividad: Creación de un mural y de una marioneta de dos caras que simboliza a 
Jesús Humano y a Jesús Divino.   
Identificar en las lecturas del Evangelio (pasajes de la navidad) cuándo éstos hacen 
referencia a Jesús Humano y a Jesús Divino. 

Tema:  Celebración familiar:  la Misa del pollito                                               
Elementos biocéntricos: Disposición de las sillas  en círculo. Propusimos un juego a 
toda la comunidad durante la lectura del Evangelio que hace referencia a la Navidad 
y al nacimiento de Jesús.  Consistía en levantarse de la silla cada vez que se 
nombraba algún personaje: José, María, Jesús, los pastores, los Reyes de 
Oriente..., y después, inmediatamente volver a sentarse.  Centró la atención y creó 
vínculos  entre las personas. 

 

                       

     

Los  niños  con  túnicas  representaban  un 
personaje  y  tocaban  instrumentos  de 
percusión participando activamente. 
 

 

     

La comunidad celebrando la misa del pollito 
que es la misa del gallo adaptada a los 

niños. 

 

      

 

 En círculo, mayores y pequeños 
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Tema: Vivenciar la injustícia social 
Actividad: El juego de la distribución de caramelos. Los niños se sitúan en circulo y 
se les asigna un personaje o condición como puede ser negro, enfermo, mujer, rico, 
pobre,gobernante.
 

 
 
A  continuación  el  catequista  distribuye  a  cada  uno  un  número  determinado  de 
caramelos  o  bien  ninguno.  Ahí  ellos  vivfencian  la  injusticia  a  causa  de  una 
distribución injusta y sin fundamento. Y deben llegar a un consenso para hacer una 
distribución justa y compartir. Esto genera un debate sobre la igualdad y dignidad 
de todas las personas y sobre las dificultades de dar lo que tenemos. 

 

 
   
         
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Muestra del dibujo de una niña sobre esta actividad. 
Todos somos iguales y diferentes 
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1.3.1 LAS SESIONES DE BIODANZA:  
 
Distribuí el total de 32 niños en 3 grupos de 10, 10 y 12 participantes.   

Las primeras dudas 

Hay  una  realidad  y  es  que  hay  muchos  niños,  pocas  sesiones  y  una  sola 
facilitadora, que soy yo. Esto en la práctica supone que cada grupo hace a lo largo 
del curso un total de 4 sesiones completas. Al principio me planteé si valía la pena 
hacer Biodanza solamente para cuatro sesiones!..., pero finalmente opté por seguir 
adelante. No podría llegar a los objetivos de un grupo más continuado, pero podría 
cumplir algunos otros. 

Y  sentí  que  lo  más  importante  era  empezar  y  aprovechar  el  novedoso  proyecto 
HOSANNA, para introducir una propuesta de Biodanza en un contexto, la catequesis 
y  la iglesia, en el que no había estado antes. 

A  pesar  de  esto,  ocasionalmente  volvía  a  plantearme  si  merecía  la  pena...  y 
siempre acababa reafirmándome en seguir adelante. 

Entonces me pregunté cuáles eran las prioridades para las sesiones de Biodanza y 
elaboré esta lista:  

1. Yo quería que los niños y niñas disfrutaran de la actividad: conexión con 
el placer y la alegría. Y que tuvieran ganas de repetir. 

 
2. Y  que  supiesen,  a  través  de  la  vivencia  ,  que  el  cuerpo,  la  voz,    y  el 
movimiento,  iban  unidos  a  la  catequesis.  Que  ésta,  no  era  tan  solo 
aprender  intelectualmente  la vida de  Jesús,  sino  que  era un  encuentro 
con  un  nuevo  amigo,  Jesús  de  Nazaret  y  una  celebración    de  este 
encuentro. 

 
3. Estar en el aquí y ahora. Es el espacio en el que podemos encontrar a 
Dios.  

 

Añadí también otros objetivos generales:  
Los encuentros, la vinculación y la integración 
El trabajo de la identidad a través del ritmo 
La integración rítmicaafectivomotora 

 

¿Cómo eran las sesiones? 

Lo  cierto  es  que  los  niños  desde  un  principio  recibieron  la  nueva  propuesta  con 
alegría  y  curiosidad.    Ya  he  explicado  antes  que,  solamente  empezar,  nos 
descalzábamos y esto les gustaba mucho y generalmente tenían ganas de moverse, 
saltar, correr y una excitación considerable.  
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Inicialmente las sesiones eran caóticas y me costaba mantener  la atención de los 
niños. Hablaban mucho entre ellos y casi siempre ¡me querían explicar mil cosas! 

Desde  el  primer  día  les  enseñé  una  danza  contemplativa  que  aprendí  en  un 
curso6. Se llama Hola Dios y el sentido original es una acción de gracias por la vida. 
Es una danza con gestos, que ellos hacen solos, después en pareja y finalmente, en 
ronda  con  todo  el  grupo.  La  gestualidad  de  la  danza  va  más  allá  de  la  pura 
realización  práctica  y  ayuda  a  interiorizar  el  sentido  del  mensaje.  Esta  es  una 
característica básica de las danzas contemplativas. 

Siempre la ponía al principio de la sesión ya que a los niños les gustaba mucho y 
me servía para centrar su atención y bajar el nivel de excitación que tenían 
al llegar. 

Yo  veía  que  aquella  danza  “funcionaba” muy  bien  ya  que  centraba  en  el  aquí  y 
ahora  a  los  niños  y  por  los  diferentes  cambios  de  ritmo  que  tiene,  les mantenía 
atentos.  Además, me era útil para introducirlos en una actividad diferente. Era una 
dinámica  que  conseguía  atención,  contención,  encuentro  y  placer.  Por  tanto, 
¡fantástico!  

Pero inevitablemente me preguntaba: ¿esto también es Biodanza? .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los momentos de la danza contemplativa  

 

                                                             
6 Danza Contemplativa, a cargo de Mª Victoria Hernández, Cova de St. Ignasi, Manresa, noviembre 2008 
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Creo que en este momento de iniciación en mi práctica como facilitadora, todos los 
recursos que me ayuden a cumplir los objetivos que me he propuesto para el grupo 
de  niños  son  bienvenidos.  No  me  he  de  preocupar  de  si  hago  Biodanza  Oficial, 
porque  ahora  mismo,  ahora  que  empiezo,  no  tengo  suficiente  práctica  y 
conocimiento para ceñirme sólo a los ejercicios oficiales. Por tanto, pienso que  el 
desafío  es  confiar  en  mi  misma,  en  mis  recursos  y  en  la  Biodanza  que  ya  he 
aprendido y con perseverancia y rigor ponerme delante de los niños, teniendo muy 
claro los objetivos que pretendo trabajar.  

Se aprende con la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este dibujo de la danza  Hola Dios , destacan la rueda y los colores 

 

La Danza Contemplativa, en este caso , me servía de puente para que los niños se 
concentraran  y  empezar  la  sesión.  Por  tanto, me  facilitaba  para  proponer  luego,  
ejercicios oficiales de Biodanza.       

En el anexo B, adjunto una de las sesiones con los niños.   
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1.3.2 DANZAS CONTEMPLATIVAS Y POSICIONES GENERATRICES 

Creo  que  existe  una  relación  entre  las  Danzas  Contemplativas  y  Las  Posiciones 
Generatrices que Rolando Toro nos propone en Biodanza.  

Las Posiciones Generatrices (P.G) son posturas, matrices, arquetípicas, que facilitan 
una profundización de la integración del hombre consigo mismo, con el otro y con 
el todo.  

Son  gestos  eternos  que  el  hombre  viene  realizando  desde  el  principio  de  la 
historia  humana  hasta  nuestros  días  y  que  aparecen  en  las  manifestaciones 
artísticas  de  todos  los  tiempos.  Se  trata  de  gestos  de  reverencia,  intimidad, 
adoración, maternidad, etc.. 

Rolando los separó en 3 códigos en función del aumento progresivo de complejidad 
de  la  vivencia.  Las  del  primer  código  aluden  a  la  relación  del  hombre  con  lo 
sagrado, las del segundo refieren a los estados de regresión y los del tercer código 
induce estados de expansión de la conciencia.  

Las  P.G  son  capaces  de  inducir  vivencias  profundas  y  trascendentes  y  tienen  el 
poder de generar “danzas internas”. 

Así mismo, las Danzas Contemplativas son un camino de escucha del Misterio que 
nos habita. Las danzas van llevando progresivamente a la persona a un estado de 
oración, de interiorización.  

Todas las que yo aprendí las creó la coreógrafa Mª Victoria Hernández,  a partir de 
su experiencia de fe, oración y contemplación en el seno de la tradición católica. Y 
junto con ellas añadió danzas de otras tradiciones como Danzas hebreas, llamadas 
también  davídicas  y  que  actualmente  danzan  muchas  comunidades  religiosas  y 
laicas, dado que nuestras raíces se hunden en  la  tradición hebrea y tenemos con 
ella un patrimonio espiritual común.  Y añadió también Danzas del Círculo las cuales 
llevan  a  un  estado  de  meditación,  pero  no  están  ligadas  a  ninguna  tradición 
religiosa.  

Todas  estas  danzas  facilitan  a  la  persona,  religiosa  o  no,  el  despertar  de  su 
dimensión espiritual.  

En las danzas contemplativas que aprendí en el curso y que sigo practicando, había 
gestos eternos como el de Intimidad o el de Conexión con el Infinito. Para mí fue 
precioso encontrarlos y danzarlos en aquél contexto. Sentí una inmensa alegría al 
reconocerlos y vivencié la comunión con las distintas culturas que a lo largo de la 
historia han danzado el Misterio. Sentí algo así como que  los cristianos no somos 
bichos raros que hacemos cosas raras, sino que incorporamos en nuestras vivencias 
un lenguaje universal, común a otras tradiciones. Algo así como que la Totalidad es 
de todos y para todos y ninguna religión tiene la exclusiva. 
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Para mí,  lo  común  en  ambas  es  que  tanto  las  Posiciones Generatrices  como  las 
Danzas Contemplativas están llenas de trascendencia. Son puertas que nos invitan  
a ir un poco más allá de nosotros y nos conectan con lo no visible. Puertas de unión 
entre lo que se ve y lo que no se ve.  

Para mi trabajo con los niños, usar las dos fuentes enriquece la propuesta.  

En una de  les sesiones de catequesis,   creé y propuse un taller de oración con el 
cuerpo  y  el  gesto  ,  haciendo  algunos  ejercicios  iniciales  de Biodanza  :  Ronda  de 
presentación en el medio de la rueda, caminar a dos, juego del espejo, escribir el 
nombre en la espalda y después ejercicios de respiración, poniendo la atención en 
los  ruidos más  lejanos y a  continuación en    los más cercanos y propios,  como el 
tragar, el respirar..  Y para terminar propuse integrar en esta sesión una secuencia 
la cual se ve en las fotos de la Posición Generatriz de Intimidad, la de Dar desde el 
corazón  y  un  gesto  final  de  alabanza.  Este  grupo,  respondió  muy  bien  a  la 
propuesta. 

  

 

 

Taller de oración con el cuerpo, con Posiciones Generatrices.  
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1.3.3 PREMISAS  MUY  RECOMENDABLES  PARA  EL  TRABAJO  CON 
NIÑOS:  

 

La  formación  de  la  Extensión  de Biodanza  con  Niños  y  Adolescentes  con Mónica 
Turco, me aportó mucha  luz y  liberación a mi experiencia y  fui  incorporando a  la 
práctica nuevos conocimientos.  

 

Lo primero, ser educadora biocéntrica ________________________________ 

Reforcé  la  idea  de  que,  por  encima  de  todo,  era  educadora  biocéntrica  y  lo más 
importante era actuar desde aquí, desde el  respeto profundo, desde el afecto, no 
sólo durante la sesión de Biodanza, sino permanentemente.  Es una actitud de vida. 

 

Respeto profundo a mi misma___________________________________ 

A la hora de hacer la sesión, de decidir, priorizar que aquello que haga me sienta 
bien. Es la forma de poder trabajar con y desde el placer. 

 

Trabajar con placer, imprescindible para el trabajo con niños___________  

Mi  actitud  interna  durante  las  sesiones  fue  cambiando.  Ahora  era  una  actitud 
mucho más serena, de confianza. Y eso fue un verdadero regalo para mí, que me 
permitió disfrutar en las sesiones. Porque a  las primeras estaba tensa, ¡pendiente 
de  tantas  cosas..!:  la  novedad  ,  la  música,  ceñirme  al  tiempo  disponible,  los 
imprevistos  del  lugar,  y  sobretodo  estaba  pendiente  de  que  los  niños  no  me 
boicotearan la clase y de cómo gestionar esto sin imponer mi autoridad gritando. 

“Trabajar  con placer, para  trabajar  con niños es  fundamental. Si  vemos  la 
sonrisa de los niños en la clase es que ha ido bien” 7 

 

¿Caos en clase?_______________________________________________ 

Las  sesiones  de  Biodanza  con  niños  son  desordenadas  pero  no  caóticas,  porque 
permiten la expresión de la alegría y porque son una propuesta diferente a aquello 
que los niños están acostumbrados a hacer. 

 

 

 

                                                             
7 La frase es Mónica Turco durante el Curso de Especialización en la Aplicación de Biodanza con niños y 
adolescentes. Marzo 2009. Barcelona. 
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Así  lo  explica  Mónica  Turco  en  la  propuesta  de  colaboración  durante  la  clase  de 
Biodanza que hace llegar a los maestros.  

Lo que dice a continuación me parece muy ilustrativo y clarificador. 

 “ La presencia del entusiasmo debido a la novedad, el encuentro con los 
compañeros de una forma diferente a lo habitual, el contacto físico y el 
movimiento, generan alegría; ésta se manifiesta a través de carcajadas, 
de movimientos diferentes de los propuestos, del parloteo entre ellos, y 
del  retraso  en  el  seguimiento  de  las  instrucciones  del  profesor.  Estas 
dinámicas,  son  favorables  para  la  actividad  de  Biodanza®,  porque 
permiten el descubrimiento de nuevas formas de relación,  facilitando el 
aprendizaje de la comunicación con los otros, el contacto con los propios 
límites y los del grupo(...).”8 

 

Anticiparse a la situación que pasará y proponerla como ejercicio:_______ 

Si por ejemplo, en un acariciamiento de manos, damos  la  consigna de cerrar  los 
ojos,  diremos  que  también  está  previsto  que  los  abran  y  después  los  vuelvan  a 
cerrar. Integramos esta situación que seguramente sucederá y  de esta manera no 
nos desautorizamos como facilitadores. 

 

Máxima expresividad:__________________________________________ 

Como facilitadores necesitamos exagerar el movimiento y ampliar el registro de voz 
para que los niños se expresen. 

He  consultado  libros  y  reportajes  del  National  Geografic  para  imitar  con  más 
autenticidad a los animales. 

 

Límites y reglas: _____________________________________________ 

En el trabajo con niños, necesitamos muchos límites y muchas reglas.  
A la vez necesitamos que sean flexibles, amoldables y transformables.  
A esta edad, 89 años, hay que explicarles muy bien lo que vamos a hacer para que 
la  propuesta    tenga  un  sentido  para  ellos.    Igualmente  explicaremos  algunos 
movimientos  como  si  se  tratara  de  gimnasia:  ellos  necesitan  moverse  con 
seguridad. Esto les será imprescindible para pasar después a la vivencia. 
 

 

                                                             
8 M. Turco, Curso de Especialización en la Aplicación de Biodanza con niños y adolescentes. Parte II 
(apuntes mecanografiados)  2009,  p.5 
 



22 
 

 

No podemos permitir que en la sesión hagan lo que quieran. Podemos permitir que 
lo hagan dentro de nuestra propuesta. 

El límite les va a dar la identidad. 

 

Transformar en biocéntrico lo que tenemos delante___________________ 

Poner límites es un auténtico trabajo biocéntrico, afectivo, de respeto. Es un volver 
a  empezar,  esperar,  confiar  y  no  querer  resultados  inmediatos.  Esto  no  es  nada 
fácil!!... estamos todos, ellos y yo acostumbrados al grito, a imponer.  

Había varios niños que en una de las sesiones se peleaban. Yo dije: “¿parece que 
hoy  tenéis  ganas  de  lucha,  no  es  así?”  Y  me  respondieron  que  sí.  Entonces  les 
dije: “yo os enseñaré qué hace un guerrero, un auténtico guerrero que vive para la 
lucha”.  Y les pedí que se pusieran en parejas uno frente al otro formando una fila y 
después de unos ejercicios previos de preparación  les dije:  “El guerrero primero 
observa a  su alrededor...y escucha...  y concentra  su energía...,  les propuse unos 
movimientos  rítmicos  con  voz  y  después  una  danza  de  oposición  armónica.  Y 
continuamos siendo guerreros, llevando las manos al pecho y dándonos cuenta que 
tenemos una fuerza muy potente ahí, en el corazón... es la fuerza del amor que lo 
puede todo... 

                     

Los  niños  siguieron  atentos  la  propuesta  aunque  alguno  de  ellos  prefirió  no 
participar y lo invité a esperar a que termináramos.  

Con  esto  pude  ofrecer  una  nueva  posibilidad  de  expresión  a  ese 
comportamiento agresivo.   
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Siento  que    vale  la  pena mantenerse  a  la espera,  confiadamente.    Aún  no 
tengo suficiente experiencia como facilitadora con niños para saber que es así, pero 
confío en mi intuición, en la práctica de otros compañeros y  en lo que he leído.  

Transformando en biocéntrico  lo que tengo delante. Haciéndolo desde    la 
conexión con el momento presente, sagrado, y desde mi creatividad. Desde 
ahí  voy  creando  estrategias  para  que  cada  niño  encuentre  otras  formas  de 
expresión. Este es el reto y la maravilla.   

Se me ocurre el siguiente paralelismo con el cuento del Rey Midas, que convertía en 
oro  todo  lo  que  tocaba.  Nosotros,  educadores  biocéntricos,  facilitadores  de 
Biodanza,  somos  reyes  y  reinas  que  tomamos  como  referencia  el  respeto  por  la 
vida y tenemos un don aún más maravilloso que el del rey del cuento: tenemos el 
don  de  percibir  vida  donde  parece  que no  la hay. De  ver  nuevas  posibilidades  y 
ofrecerlas. De ser pacientes y esperar, confiados. Y devolver una y otra vez  la 
sacralidad a la vida y a las personas.  

“El Principio Biocéntrico sitúa el respeto a la vida como centro y punto de partida de 
todas  las  disciplinas  y  comportamientos  humanos;  Restablece  la  noción  de 
sacralidad de la vida.” 9 

Así, como en el cuento, todo se vuelve dorado y luminoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
La importancia del ritmo: _______________________________________ 

El  ritmo  es  la  base  de  todo  movimiento.  Sin  ritmo  no  hay  vivencia.  Me  da  la 
concentración  para  percibirme  a  mi  misma.  Con  los  niños  es  fundamental 
trabajarlo. 

 

Preparación e improvisación:____________________________________ 

Es  fundamental  llevar  la  sesión  muy  preparada  y  varias  opciones:  músicas  de 
saltar, de caminar, etc... 

Tener capacidad de improvisación también es básico para el trabajo con niños.  

 

 

 

 

                                                             
9Rolando Toro,  Material teórico de Formación de Facilitadores de Biodanza: Principio Biocéntrico e 
Inconsciente Vital 
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1.4 FORMACIÓN DE PADRES  

El  proyecto HOSANNA  es  catequesis  familiar  y    contempla  la  participación  de  los 
padres, asistiendo a la parroquia los mismos días y horas que sus hijos.   

Durante las actividades de los niños, los padres trataban el mismo temario que sus 
hijos,  con  una metodología magistral  y  trabajo  en  grupos.  Así, una  vez en casa, 
ellos podían resolver dudas y comentar en familia. 

Igualmente se les pedía participar en las misas familiares y las actividades lúdicas y 
solidarias conjuntas. 

A  final  de  curso  hicieron  propuestas  que  intentaremos  poner  en  práctica  el  año 
próximo,  en  la  medida  que  podamos.  Algunas  fueron:    trabajar  en  pequeños 
grupos más frecuentemente, celebrar más comidas y salidas conjuntas, disponer de 
más  recursos  para  que  la  catequesis  tenga  continuidad  en  sus  casas  como  por 
ejemplo, oraciones, juegos, libros, etc..  

  

CONTRATO DE COLABORACIÓN 

Hasta  ahora  la  catequesis  tradicional  era  una  actividad  extraescolar  más.  Los 
padres llevaban a sus hijos y los recogían después sin implicarse demasiado. Aquí 
el cambio era muy fuerte: La actividad se hacía en familia o no se podría continuar. 
Era  una  apuesta  biocéntrica,  un  compromiso  difícil  ya  que  requería motivación  y 
constancia.    Para  el  buen  desarrollo  del  proyecto  se  propuso  a  los  padres  un 
contrato  de    colaboración  firmado  por  ellos  y  nosotros.  Y  nos  quedamos 
gratamente  sorprendidos  de  su  respuesta: Más  de  un  80%  terminaron      todo  el 
curso y asistieron o bien toda la familia (normalmente padre y madre) o la mitad de 
ella. 

 

SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITO 

La Ludoteca está destinada a  los hermanos pequeños de  los niños. El servicio es 
imprescindible para que  los padres puedan participar en  la formación. Lo llevan 3 
chicas de 14 a 16 años de forma voluntaria  y ha funcionado siempre muy bien. 
Vimos la necesidad que cuidar mucho a este grupito y lo hicimos a través de estar 
atentos a sus necesidades: afectivas, de material.. A medio curso les comprábamos 
merienda para ellas y los niños, aunque de forma espontánea ellas hacían pasteles 
en sus casas y los traían para merendar con los niños.  

El último día del curso y como gesto de agradecimiento a su labor, se les invitó a 
participar en  la Eucaristía Familiar y allí  recibieron un caluroso aplauso de toda  la 
comunidad. 
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1.5 EUCARISTÍA FAMILIAR: PADRES, NIÑOS Y LA COMUNIDAD. 

La  Eucaristía  para  los  cristianos,  es  una  celebración  de  la  Vida.  Le  dimos  este 
carácter  de  celebración  con  canciones,  música,  gestos,  danzas,  escenificaciones, 
powerpoint para ilustrar las lecturas, películas, ofrendas de los trabajos creativos 
que habían hecho en  la  catequesis  ...  y hubo que transformar el  ritmo y algunas 
partes de la liturgia para adaptarla a la nueva realidad. La apuesta era cambiar el 
lenguaje para que  los niños pudieran participar, vivenciar y  integrarse en aquella 
fiesta. 

El sermón del sacerdote era un diálogo compartido con los niños y la comunidad , 
se suprimieron algunas lecturas, centrándonos especialmente en el Evangelio, que 
muy a menudo era representado por un grupo de niños o por todos;. Ellos podían 
explicar  sus  trabajos,  sus  ofrendas  a  la  comunidad  y  esta  podía  verlos  y 
disfrutarlos. 

En  una  ocasión  representaron  la  parábola  del  banquete  (Mateo22,114)  con  el 
objetivo  de  comprender  que  Jesús  nos  invita  a  la  fiesta.  Los  treinta  niños 
escogieron túnicas y se vistieron para escenificar la parábola tal y como se ve en la 
foto. 
 

 

 

Los  hermanos  pequeños  tenían  permiso  para  corretear  libremente  por  la  iglesia. 
Hubo que explicar previamente a toda la parroquia que ellos también son parte de 
la  comunidad y pedir de alguna forma permiso para  integrarlos en aquella nueva 
Eucaristía. 

¿Qué sentido tiene participar en una fiesta familiar y tener que dejar a los niños en 
casa porque hacen ruido? ¿Qué tipo de fiesta familiar es esta en la que no cabemos 
todos?!..  
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He  vivido  esta  situación  personalmente  y  también  la  incoherencia  de  sentir  la 
Eucaristía como importante y no poder llevar a mi hijo porque molestaba. Ahora me 
satisface haber participado en  la  solución a este problema tan común en muchas 
parroquias.            

Otra  cosa  que  hicimos  fue  dar  importancia  a  algunos  de  los  gestos  que  la 
celebración ya  tiene y que son de extrema belleza y  simbolismo: El gesto de  la 
paz,  por  ejemplo.  Había  una  preparación  previa  para  ello  hablando  de  la 
importancia de demostrarnos afecto a través del contacto al darnos la mano, 
del  abrazo,  del  beso..  y  se  invitaba  a  los  niños  a  que  corrieran,  sí,  sí!  que 
corrieran  a  dar  y  recibir  la  paz  a  sus  famílias  primero  y  a  toda  la  comunidad 
después. Y poco a poco, ese momento, que coincidía con el momento  final de  la 
celebración, se convertía en una vivencia cálida y alegre.   

Aire fresco. La nueva propuesta transformó sin duda aquellas misas: aire fresco 
para el alma, fluidez, movimiento, creatividad, espíritu de fiesta.. Todo ello estaba 
presente en las celebraciones. 

Y esta nueva mirada, biocéntrica, involucraba a toda la comunidad y al sacerdote, 
Mossèn Valentí.  

Silvia  Eick  durante  la  orientación  de  mi  monografía  me  sugerió  comentar  como 
conseguí que el capellán cambiara la litúrgia y permitiera tantos cambios. La verdad 
es que yo no hice nada en este sentido. Él ya deseaba este cambio, soñaba en una 
comunidad  fraterna  y  comprometida  y  confió  plenamente  en  mí  y  en  mis 
compañeros.  Desde  ahí,    todas  las  propuestas  biocéntricas  eran  bien  recibidas  y 
aplicadas. Sin miedo. Con coraje. Algunas salieron mal. Y volvimos a empezar.  

Personalmente trabajar desde la confianza fue en sí una vivencia preciosa. Vivencia 
de libertad y protección. Libertad para actuar,¡y poner en práctica mis sueños! y 
protección para arroparme en mi equipo y en Dios que me acompañaba. 

 

La reacción de la comunidad: Necesitamos aplicar el principio de progresividad 
para  introducir  tantos cambios. Explicar mucho,  y  a  la  vez  perseverar  en  las 
propuestas  nuevas.  Algunos miembros  de  la  comunidad  ,especialmente  personas 
mayores,  se  sintieron  incómodos  con  aquellas  misas  tan  “desordenadas”  y 
protestaron...,  pero  la  iglesia  estaba  llena  de  niños  y  jóvenes,  situación  que  no 
habían visto desde hacía tiempo. Y la Eucaristía tenía aires de fiesta.  

De forma espontánea, algunas de las personas mayores cambiaron la misa familiar 
por  la del domingo, encontrando en ella  la alternativa tradicional que buscaban y 
que nos iba bien a todos.  
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1.6  ACTIVIDADES FAMILIARES COMPLEMENTARIAS 

 

Cena solidaria  

Se  invitó  a  las  familias  a  participar  en  el  SOPAR DE  LA FAM  (Cena  del  hambre), 
actividad  organizada  por Manos  Unidas  (Entidad  Católica  Solidaria)    en  el  Casal 
Social del pueblo con el fin de recaudar fondos para un proyecto de mujeres en el 
Camerún.  

Se  comía  una  rebanada  de  pan  con  aceite  y  algo  de  embutido,  mientras  un 
misionero explicaba su experiencia en el país africano.  

Participaron  unas  12  familias  con  sus  hijos  y    fue  la  primera  vez  que  aquella 
actividad, que se celebraba  cada año desde hacía más de diez, se llenaba de niños. 
Simultáneamente había  juegos para  los más pequeños y una película relacionada 
con el tema. 

 

 

 Miquel Àngel Pérez, misionero, explicando el proyecto a los niños. A la izquierda, uno de los momentos de la 
cena solidaria de Manos Unidas con más de 100 personas. 

 

Visita a un pesebre viviente 

Fue  durante  las  fiestas  navideñas  cuando  visitamos  el  Pesebre Viviente  de Santa 
Maria de Martorelles, a pocos quilómetros de nuestra localidad.  Fue una actividad 
conjunta  con  las  familias  de  la  catequesis  del  pueblo  vecino  (Lliçà  d’Amunt),  y 
reunimos a más de 100 personas.  
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Cena de final de curso  

Los  padres  se  organizaron  entre  ellos  para  preparar  una  cena  compartida.  Cada 
familia trajo algo de comida y se hizo carne a la brasa para todos.  

Durante  la cena,  todos pudieron visionar  las  fotos del  curso, un  reflejo de  lo que 
sus hijos habían hecho. También organizamos juegos y dinámicas de grupo con la 
finalidad de que las familias se conocieran mejor.  

Fue una experiencia positiva de encuentro y celebración. 

 

 

Los padres y madres de la catequesis  preparando la comida 

 

 

Cena compartida  y palomitas para todos 
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A continuación desarrollaré  otros aspectos  que considero importantísimos para la 
marcha del proyecto como el trabajo con las familias y la integración del equipo. 

 

2. EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS 
Era  fundamental  que  los  padres  se  sintieran  tranquilos  al  confiarnos  a  sus hijos. 
Hacía falta explicarles  lo que estábamos haciendo con ellos y pusimos en práctica 
las siguientes acciones para tal fin:  

  Hicimos  una  reunión  inicial  de  presentación  del  equipo,  explicando  el 
proyecto. 

 Nombramos a dos catequistas (yo era una de ellas), que nos encargábamos de 
cuidar la comunicación con los padres, de observar las necesidades del grupo, 
de atenderlo. 

 En el espacio de acogida, explicábamos las actividades previstas para ese día. 

 Pedimos  a las familias una autorización  para hacer y publicar fotos y vídeos 
de sus hijos durante las actividades. 

  Fuimos  preguntando  personalmente  como  se  encontraban,  que  echaban  de 
menos, qué les gustaba... 

 Y hacia el  final de curso elaboré,   una presentación de powerpoint sobre  la 
actividad de la Biodanza en la catequesis que visualizamos en la iglesia padres 
y  niños  juntos.  Allí  las  familias  pudieron  ver  las  imágenes  de  sus  hijos  en  las 
sesiones y les expliqué que aquella propuesta tan novedosa en la catequesis, había 
que enmarcarla en el carácter eminentemente vivencial de todo el proyecto.  

Pretendemos que los niños vivan la fe  en un lenguaje que a ellos les es familiar: el 
cuerpo,  el  movimiento,  la  música  y  el  grupo.  La  Biodanza,  según  mi  visión  y 
experiencia, es válida para ello.  

Me hubiera gustado recoger con tranquilidad el  feed back de las  familias después 
de la presentación, pero no tuve tiempo. Aun así,  por comentarios que me llegaron 
después,  sé  que  los  padres  siempre  estuvieron  receptivos  y  encantados    con  el 
trabajo desarrollado.  

  También  pedí  a  los  niños  que  hicieran  un  dibujo  sobre  las  sesiones  de 
biodanza y  fue muy  interesante ver mi  trabajo a través de sus ojos:  la mayoría 
transmitieron la alegría a través de las caras sonrientes y de los colores. También el 
movimiento  y  la música.  ¡Me  parecieron  preciosos!  .  Los  expusimos  todos  en un 
gran mural para que los padres y toda la comunidad pudieran disfrutar de ellos.  
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Aquí, algunos de los dibujos:  

 

  

Destaco del dibujo de arriba que los danzantes están dentro de la música y que el hilito que los 
une simboliza el vínculo que hay entre ellos.  Del dibujo de abajo destaco las sonrisas de todos 
los niños. 
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El  autor  del  primer  dibujo  me  explicó  que  había  expresado  dos  momentos  de  la  sesión  de 
Biodanza: una más activa y la otra más tranquila, con el ejercicio de escribir el nombre en la 
espalda.  Abajo, un caminar con confianza en la naturaleza. Colores y vínculo. 
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Más color, música y movimiento.   Abajo, una sincronización melódica en parejas 
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3. EL EQUIPO: NUESTROS MOVIMIENTOS 

 

Me  gusta  titularlo  así  porqué  este  proyecto  ha  sido  para  las  ocho  personas  que 
hemos  trabajado  en  él  como  zarpar  en  un  barco  en  la  inmensidad  del  mar  y  
construyendo y reorientando nuestra ruta. Conociendo el norte, eso sí, pero como 
en  todas  las  aventuras,  adaptándonos  al  clima,  los  contratiempos  y  los  cambios 
inesperados.  

Me  he  dado  cuenta  que  integrar  el  equipo  y   mantener  la motivación  ha  sido 
fundamental para desarrollar el proyecto HOSANNA.  

Puedes tener ideas geniales, habilidades, talentos maravillosos.., pero sin apoyo no 
puedes  llevarlo a término. Cuidar  las personas es básico. Por eso me siento muy 
satisfecha del proceso de integración del grupo. 

Destaco aspectos que han facilitado la integración:   

 Comunicación, comunicación y comunicación y mucho cariño. 

  Cuidarnos  :  Las  reuniones  han  ido  siempre  acompañadas  de  unas  infusiones, 
unas pastitas y un ambiente acogedor. Siempre rotativas en casa de los catequistas 
con niños pequeños para evitar problemas de canguros. 

 Nos hemos reunido casi quincenalmente a lo largo de ocho meses, para evaluar 
cada sesión y para preparar la siguiente. En el anexo C, encontraréis una muestra 
de una sesión evaluada. 

 Respecto a las sesiones de Biodanza: explicar e invitar a todos los miembros 
del equipo a que participaran en, al menos, una sesión conmigo. Explicarles que las 
sesiones eran desordenadas, que había niños corriendo de aquí para allá mientras 
otros  atendían  a  mi  propuesta.  Les  avisaba  de  que  eso  era  normal  porque  era 
novedad  para  ellos. Que había  que  evitar  al máximo  el  grito  y  el  castigo.  Y  que  
encontraríamos distintas maneras dinámicas y integradas de llamar a la escucha y 
la participación de los niños. 

Finalmente de los ocho miembros, tres de ellos han podido participar.  

La falta de más personas colaborando ha sido el punto más débil de este proyecto, 
pero  para  el  año  próximo  hemos  invitado  a  formar  parte  activa  del  equipo  a  los 
padres y ya contamos con la participación de algunos de ellos. Además de jóvenes 
que han respondido positivamente a nuestra invitación. ¡Nuestra família crece y de 
momento somos 13 en el barco!. 

 

 

 

 



34 
 

 

4. ALGUNAS ANÉCDOTAS 
 
 

El libro y la seguridad 

Nuestros niños están acostumbrados a llevar libros cuando van a clase.  

Ya  vienen  predispuestos  a  una  clase  magistral,  como  las  del  colegio.  Y  en 
catequesis  también  tienen  un  libro  que  hemos  ido  siguiendo  como  apoyo  a  las 
actividades vivenciales que hacemos.  

El caso es que empezábamos la actividad y los niños tenían en sus manos el libro y 
el estuche y no lo soltaban para nada. Esto, evidentemente, dificultaba la dinámica: 
¿Cómo se puede tocar un  instrumento de percusión con un  libro en  la mano?, ¿Y 
cómo vamos a hacer una rueda con los compañeros?,  ¿cómo acompañar canciones 
con las palmas?... Durante los primeros meses teníamos que insistir en que dejaran 
los libros en el suelo.. y lo hacían, aunque rápidamente volvían a cogerlos! 

Creemos que esto les daba seguridad porque es a lo que están acostumbrados. Es 
como  un  escudo  detrás  del  cual  se  sienten  protegidos.    Poco  a  poco,  pudieron 
dejarlos y estar más libres para las actividades. 

 

Jugar danzando 

El  primer  día  explico  a  los  niños  que  utilizaremos  el  cuerpo  y  la música  para  la 
catequesis  y  que  haremos  danzas.  Y  todos  bajan  los  hombros  y  protestan:            
“¿danzas? ¡vaya rollo!” Al momento se me ocurre decirles: “bueno, bueno,  lo que 
vosotros no sabéis es que son danzasjuegos”. Y cambiando sus rostros, alzan los 
brazos y gritan: ¡¡bieeen!! 

De esta  forma, desde el primer día,  la Biodanza para ellos va  relacionada con el 
juego y se muestran abiertos a ella.  

Sería interesante estudiar qué concepto y vivencia tienen estos niños de la danza y 
a que se debe su rechazo. Esta monografía no es el espacio para hacerlo pero me 
permito  añadir  estas  citas  de  un  artículo  interesantísimo  sobre  la  ausencia  de  la 
danza  en  la  escuela  publicado  en  el  diario  La  Vanguardia  en  el mes  de  abril  de 
2009. 

“A pesar del  consenso que existe  sobre  sus virtudes y del  trabajo apasionado de 
algunos docentes,  la danza sigue sin  levantar cabeza en  la escuela. El  cuerpo se 
educa en lo físico, pero apenas en lo emocional y artístico. Mucho deporte para tan 
poca danza. Además, es un arte casi invisible en el currículum escolar. ¿Hay alguien 
en bachillerato que sepa citar a tres grandes coreógrafos de la historia como se  
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menciona fácilmente a Beethoven, Mozart o Vivaldi?. Plantar la semilla del interés 
por la danza: ese sería el servicio mínimo que cabría exigir a la escuela. ”10 

“La danza es un lenguaje muy cercano a los niños, no miente. Incluye fisicalidad, 
ritmo, música, espacio..(...)”11 

“(...)  sujeta  aún  a  muchos  prejuicios,  la  danza,  la  primera  manifestación  de 
comunicación del ser humano, que en la escuela ha quedado circunscrita al mundo 
de las niñas del ballet (hacía bonito), tiene mucho que ver con la sensualidad y el 
desarrollo personal. “Reconocerte a través del movimiento, vivir esa expansión, es 
una forma de alcanzar la propia individualidad y una manera sana de comenzar a 
descubrir  tu  sexo”  dice  la  bailarina  Isolda  Barbarà  especializada  en  técnicas 
corporales. “Pero la sociedad ha optado por ese mens sana in corpore sano de jugar 
a  futbol  y  no  tomar  drogas  si  eres  chico,  y  de  refinarte  con  la  cosa  ñoña  y 
romántica  del  ballet  si  eres  chica.  La  moral  y  la  educación  muy  convencional 
castran esa expresión  tan natural  y necesaria que es el movimiento.  La  sociedad 
ordenada se inventa entonces la psicomotricidad en la escuela, para que el niño se 
explaye”.12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 M. Chavarría, artículo Mucho deporte para tan poca danza, La Vanguardia, Tendencias, p.20 . 
publicado el 13 de abril de 2009, Barcelona 
11  M. Chavarría, Mucho..., p.21 
12 M. Chavarría, Mucho...,p.21 
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IV.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS del  PROYECTO 
BIOCÉNTRICO HOSANNA: 

 
En  esta  primera  parte  de  la  monografía  ya  he  explicado  con  muchos  ejemplos 
prácticos cómo integrar la Biodanza y lo Biocéntrico en un Proyecto de Catequesis.  
Ahora, en esta parte que sigue, me interesa dar respuesta a preguntas que antes 
de empezar el Proyecto HOSANNA me hice y que son los fundamentos teóricos del 
proyecto.  Todo era tan nuevo que recuerdo que tuve que, al menos interiormente, 
fundamentar bien los por qué de tanto cambio. 
 

¿Por qué hago Biodanza en la catequesis?  
¿Por qué recuperar la corporalidad? 
¿Cuáles  son  las  ideas  y  conceptos  que  hay  detrás  de  hacer  una  catequesis 
eminentemente vivencial?  
¿Por qué creo que  la Biodanza  tiene que ver con  la  formación  integral  y  también 
espiritual de las personas?  
¿Cómo hablamos de Dios a los niños? 
¿Cómo hacer para vivir la dimensión religiosa y a Dios en lo cotidiano? 
¿Cómo enseñar esto a los niños?  

 
 
Se  entiende  que  los  fundamentos  teológicos  propios  de  la  espiritualidad cristiana 
son también la base teórica de este proyecto.   
  
Detrás  de  mi  trabajo  en  la  catequesis  hay  un  nuevo  paradigma:  el  Principio 
Biocéntrico  y  la  Sacralidad  de  la Vida.   Ambos  aspectos  definen  un  estilo  de 
vivir pautado para la conservación de la vida del planeta.  
Toda  la  vida  es  sagrada.Y  la  expresión  de  ésta  a  través  de  las  criaturas,  de  la 
naturaleza,    es  la  más  grande  hierofanía  que  se  define  como  el  acto  de 
manifestación de lo sagrado. 
 
Este nuevo paradigma considera que el Universo se organiza en función de la vida.  
Desde una nueva visión científica se apunta a una visión más profunda, como algo 
más complejo, donde ya no hay omnisciencias que expliquen todo sino donde cada 
una  de  ellas  se  complementa  y  se  potencia;  y  la  vida  es  algo  sistemático, 
autorregulable y capaz de manifestarse como un planetavivo. 
 
Humberto  Maturana    y    Francisco  Varela,  biólogos,  aportan  la  teoría  de  la 
autopoiesis  para explicar científicamente la capacidad de autoorganización de la 
vida.  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
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“Vimos que el ser vivo se conserva como unidad bajo continuas perturbaciones del 
medio  y  de  su  propio  operar.  (...)  El  sistema  vivo,  en  todos  los  niveles,  está 
organizado de manera que genera regularidades internas.” 13 
 
Si  todo  es  sagrado,  también  sagrado  es  el  cuerpo.    El  cuerpo,  la  mente  y  el 
espíritu forman una unidad y no hay espiritualidad sin el cuerpo. 
Desgraciadamente  hay  muchas  personas  creyentes  católicas,  y  otras  muchas 
creyentes en otras religiones que,  basando su fe en el componente exotérico de la 
religión (normas, moral..), ven con temor y reparo  la danza y la corporalidad en la 
vivencia de fe. Igualmente también hay personas no creyentes que se alejan de lo 
corporal.  
 
El cuerpo puede abrirse a la Totalidad y, por ello, todas las religiones se sirven de él 
como  vehículo  de  la  consciencia  trasmental,  mejor  dicho,  en  casi  todas  las 
religiones porque en el cristianismo más próximo a nosotros,  del mundo occidental,  
se nos ha olvidado la energía espiritual del cuerpo. 
 
 

     
En  la  Edad Media  aún  se  solía  incorporar  a  la  oración;  en  algunos  libros  figuran 
instrucciones de como suspirar y postrarse en el suelo; también se han conservado 
formas de oración de Santo Domingo. Pero más adelante el  cuerpo  fue difamado 
como  impedimento del espíritu, al que había que azotar y mortificar mediante  la 
ascética. Esto fue un cambio desafortunado. 
 
De  todas  formas  en  los  tiempos  antiguos,  el  pueblo  hebreo  tenía  la  danza 
plenamente  incorporada  en  su  vida.  También  en  el  Nuevo  Testamento  aparecen 
referencias  a  gestos  eternos  y  a  la  celebración  de  la  vida  a  través  de música  y 
danzas. Jesús, como cualquier otra persona, no se comunicó sólo con las palabras 
sino también con los gestos y movimientos.  

                                                             
13 Xabier Barandiaran (2003)  Resumen y comentarios a El árbol del conocimiento, p.15 
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Éstos, no sólo explican qué hizo sino que son una revelación de su identidad.   
En el anexo E podéis encontrar la recapitulación de estas citas bíblicas que elaboró 
y  me  facilitó  Mª  Victoria  Hernández,  coreógrafa  y  autora  del  libro  Danza 
Contemplativa. 14 
 
A partir del cuerpo podríamos vivir lo cotidiano con dimensión religiosa. 
El  cuerpo  encierra  una  religiosidad  de  la  que  carece  nuestra  cultura  religiosa 
eclesial. Debería darse en ella una dimensión corporal y enriquecer nuestra vida de 
fe cristiana con este componente que es el cuerpo. Así lo hemos entendido con el 
Proyecto HOSANNA.  
 
Estar de pie es oración, si uno está totalmente presente en estar de pie. Lo mismo 
vale para el andar. Ángelus Silesius lo expresa de la siguiente forma en uno de sus 
poemas:  
 

“Dios mismo hace en el santo todo lo que el santo hace,  
Dios anda,  
está de pie,  
está tumbado,  
duerme,  
está despierto,  
come, bebe  
y está contento.” 15  

 
 
Creo, por lo tanto, que la corporalidad tendría que experimentarse en los cultos y 
oficios divinos.  
Mediante la mutua compenetración del cuerpo y la religión, la vida cotidiana podría 
ganar una nueva dimensión religiosa.  
 
Creo también que las mujeres   y en concreto  lo femenino puede generar este 
cambio. 
Lo  femenino  está  relacionado  con  las  intuiciones,  con  los  sentimientos,  con  la 
apertura y la comprensión integral, con la mirada envolvente, con las sensaciones , 
el afecto, la entrega y el amor. 
Recuperar todos estos elementos, que han quedado desplazados en nuestra época 
patriarcal,  y  apartarnos  de  la  fijación  unilateral  del  dinero,  el  poder,  el  éxito,  el 
prestigio y el rendimiento , nos permitirían optar por un estilo de vida integral. 
En  el  marco  de  la  práctica  religiosa  supondría  que  en  la  liturgia  no  se  esté 
simplemente sentado, rígido en un banco de la iglesia, sino que se incluya el cuerpo 
activamente  en  los  rituales.  Mediante  la  danza  meditativa,  las  posiciones 
generatrices, los gestos de oración, el cuerpo se convierte en un médium del habla 
religiosa. 
 
 

                                                             
14 Mª Victoria Hernández,  Danza contemplativa,  2ª Edic.  2005, Editorial San Pablo. Madrid 
15 Hno. Eladio. La Espiritualidad del cuerpo. Apuntes mecanografiados  
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De esta manera se podría conseguir que la religiosidad ocupara nuevamente en la 
vida cotidiana el lugar que perdió con el olvido del cuerpo. 
Misticismo, corporalidad y vida cotidiana se compenetran. 
 
Dios  se  manifiesta  en  la  vida  cotidiana  ,  en  las  cosas  sencillas,  en  los 
acontecimientos, en las personas.  
 
Nuestro deseo como catequistas es enseñar a los niños que Dios está cerca y no es 
inalcanzable,  que  su  Espíritu  de  Amor  está  en  nuestro  interior  y  que  somos 
sagrados, divinos.  Que Dios está también en el otro, y que se manifiesta a través 
de la naturaleza y lo cotidiano.    
 
En  definitiva,  que  Dios  está  en  la  Vida.  Por  eso  cantamos  y  gestualizamos  este 
canto que esta niña ha plasmado en su dibujo: 
 

“Donde hay vida, ahí está Dios 
Donde hay esperanza, 

   ahí está Dios 
Donde hay amor y perdón,  
ahí  está Dios, ahí está Dios 
en mi corazón,  
en tu corazón,  
Dios está.”  
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Siguiendo  con  los  fundamentos  teóricos  y  ya  para  terminar  este  apartado,  el 
Proyecto  HOSANNA  se  basa  principalmente  en  el  aspecto  esotérico  de  la 
religión, en la parte vivencial, de experimentar el Misterio.  
Este  cambio de perspectiva  , de mirada, desde    la vivencia, es quizás el  aspecto 
más  importante  que  ha  permitido  pasar  de  la  catequesis  tradicional  a  la  práctica 
biocéntrica.  
 
Del aspecto esotérico de  la  religión habla el  teólogo Willigis  Jäger, en su  libro En 
busca de la verdad  . Dice que en todas las religiones hay dos componentes:  

El  exotérico: Hace  referencia  a  las normas,  los  ritos,  las  tradiciones,  ...  que  se 
deben cumplir para ser salvados. 

El Esotérico: Hace referencia al Misterio: a todo aquello que nos sobrepasa a los 
humanos. Es la experiencia de Dios. 

 “La  mera  hermenéutica  (interpretación)  de  textos  religiosos  que  se  aceptan 
mayormente sin discernimiento no supone ya para muchos encontrar un sentido a 
la  vida,  ni  tampoco  una  ayuda  para  vivirla.(...)  En  primer  lugar  necesitamos  la 
experiencia, y tan sólo en segundo lugar textos, templos e iglesias. “No se adora a 
Dios en este o en aquel monte, sino, como dice Jesús, en Espíritu y verdad. Dios 
quiere que se le conozca, en vez de adorarlo.”16 

Karl  Rahner,    otro  teólogo  del  siglo  XX  que  ha  influenciado  el  planteamiento  de 
Hosanna  dice  que  “el  cristiano  del  futuro  o  será  un  <místico>,  es  decir,  una 
persona que ha <experimentado> algo, o no será cristiano.”17, poniendo acento en 
la vivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 W.Jäger, En busca de la verdad, Desclée de Brouwer,s.a, Bilbao,1999, p.73 
17 K.Rahner, Dios amor que desciende, Sal Terrae, Cantabria, 2008, p. 170 
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V. RELACIÓN CON LA BIODANZA 
 
En esta última parte de mi monografía aporto mis CONCLUSIONES sobre la relación 
de la Biodanza y la Educación Biocéntrica con la vivencia de fe. 
 

5. QUÉ  PUEDE APORTAR LA BIODANZA A LA IGLESIA Y A 
LA VIVENCIA DE FE? 

 Aporta posibilidad de vivencia y  de vivir el momento presente.  

Como ya he explicado anteriormente, aporta  la posibilidad de vivir  la  fe desde  la 
experiencia, desde vivir el Misterio y no desde cumplir solo ritos, normas, dogmas.. 
desde una moral religiosa, vacía de significación. 

 “La vivencia de Dios no pasa por lo que creemos, sino por lo que vivimos”18  

 “Nos movemos en el momento presente y ahí puede surgir la percepción de 
eternidad”19  

 Una percepción sensible de la realidad. Damos protagonismo a los sentidos y 
aumenta nuestra sensibilidad, puerta que nos abre los ojos del corazón. Para hacer 
experiencia de Dios es necesario despertar los sentidos.  

     

        

En el momento presente puede surgir la percepción de eternidad 

                                                             
18 W.Jäger, En busca de la verdad, Desclée de Brouwer,s.a, Bilbao,1999,p 35 
19 La frase es de Sanclair Lemos, en el Módulo de Trascendencia de la Formación de facilitadores de 
Biodanza en Barcelona 
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  Recuperar  la  belleza  y  la  armonía.  La  belleza  es  aquello  que  se  manifiesta 
cuando las personas conectamos con nuestra esencia. En Biodanza esto es posible. 
Y  las sesiones rebosan belleza por todas partes. Hay encuentros, abrazos, danzas 
expresivas que emocionan a cualquiera, porque salen del corazón y  trascienden la 
divinidad que somos. Esa clase de belleza es  lo que Rolando Toro Araneda  llama 
“estética antropológica” porque  trasciende  la cultura y  se  centra en  lo  interior de 
cada ser humano. 

 Potenciar la comunidad, el grupo, uno de los 7 poderes de transformación en 
Biodanza , el círculo. Vivenciar la dimensión sagrada de cada uno de nosotros y de 
nuestros hermanos.  

En la danza, en el círculo, todos estamos a un mismo nivel y a través de la mirada, 
nos reconocemos en la igualdad y en la diferencia. 

 Retornar la dignidad y el valor al cuerpo. 

 Mirarnos y descubrir nuestra identidad. 

Personalmente  la Biodanza me ha ayudado a construir mi  identidad: Saber quién 
soy, sentirme en mi piel, escucharme, sentir mi espacio, conocer el lugar que ocupo 
en el presente y en el mundo, mis limitaciones, mis posibilidades.. todo ello ha sido 
importantísimo para poder decidir hacía donde quiero caminar, qué me hace feliz, 
cómo y con quién quiero estar en el mundo y desde ahí, expandirme. 

Y, en mi caso, me ha reafirmado en la decisión que ya tomé un día de vivir según el 
estilo  de  vida  y  los  valores  propuestos  por  Jesús  en  el  Evangelio.  Y  asumir  mi 
identidad como creyente cristiana.  

Con  la  Biodanza,  hay  la  posibilidad  de  hacer  un  trabajo  muy  intenso  sobre  la 
identidad y creo que esto puede beneficiar a muchos creyentes. 

Dice Rolando Toro que “La identidad es nuestra esencia (...) . Es el centro a partir 
del  cual  yo  siento  el  mundo  y  me  diferencio  de  éste.  Es  contemporáneamente 
conciencia y vivencia de ser.”20  

Es decir, es sentirnos como criaturas únicas y también es consciencia de sentirse a 
sí mismo, de sentir nuestro propio cuerpo. Y a su vez , de acuerdo con la teoría de 
Biodanza, el concepto de identidad va ligado indisolublemente al de regresión.  

“Durante la regresión, el individuo tiende a disolverse en la Totalidad del Universo, 
a perder límites corporales, mientras que en estado de Consciencia de Identidad se 
experimenta a sí mismo como centro de percepción del mundo.”21  

Por  otra  parte, nuestro movimiento,  dice mucho  de  nosotros,  de  quienes  somos. 
Con  la  práctica  regular  de  la  Biodanza,  progresivamente,  nuestro  movimiento 
llegará a ser más amplio, más fluido, más integrado.  

 

                                                             
20 R. Toro Araneda, Biodanza, Ed. Cuarto propio. Dic. 2007, p.118 
21 R. Toro Araneda. Apuntes Módulo del Modelo Teórico de Biodanza, p. 26 
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“En  la  dimensión  corporal,  una  de  las  características  de  la  identidad  es  el 
movimiento:  de  aquí  proviene  el  nexo  establecido  entre  la  identidad  y  el 
movimiento”.22  

El trabajo de la identidad nos permite atrevernos a mirarnos tal y como somos y  a 
sentir la alegría de ser quiénes somos. 

 Recuperar la dimensión del placer  

La Biodanza nos facilita rescatar el disfrutar de la vida, del amor, de la sexualidad  
como algo sano, bonito, maravilloso y divino. Que nos dignifica como personas. 

La Biodanza ayuda a cambiar el paradigma de la tradición judeocristiana de que el 
sufrimiento te permitirá entrar en el cielo. 

 Celebrar la Vida:  

Biodanza es una celebración de la Vida: la homenajeamos, viviéndola de una forma 
intensa.   Así mismo,  los cristianos  celebramos  la Buena Notícia de  Jesús y desde 
esa mirada, la Vida.  A mi entender, la Biodanza nos da esa posibilidad de celebrar, 
juntos,  en  grupo,  en  comunidad,  el  regalo  de  la  vida  y  la  posibilidad  de  su 
intensidad. 

 La Biodanza también nos permite la maravilla de sentirnos vivos. Parte de  la 
creación. 

  Y a través de la línea de la trascendencia, nos permite ir un poco más allá.  

 

 

 

  

 

 

                                                             
22 R. Toro Araneda. Biodanza..,p.118 
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6.LA LÍNEA DE LA TRASCENDENCIA : Ir un poco más allá 

 

Quiero profundizar en este último aspecto y en la línea de la trascendencia, porque 
creo que tiene una relación directa con la vivencia de la fe.  

En  Biodanza  y  según  su  creador,  Rolando  Toro  Araneda,  el  concepto  de 
trascendencia se refiere a la función natural del ser humano de vinculación esencial 
con todo lo existente: seres humanos, animales, vegetales, minerales en síntesis, 
con la totalidad cósmica. Trascender es ´superar un límite.´ 

Se  refiere a superar  la  fuerza del ego e  ir  ’más allá’ de  la autopercepción  , para 
identificarse  con  la  unidad de  la naturaleza  y  con  la  esencia  de  las  personas.  La 
línea de la trascendencia está asociada a la armonía. 

Según mi opinión, esta línea se relaciona directamente con la vivencia de la fe en 
tanto  que  fe  es  confiar,  es  entregarse,  tener  el  coraje  de  abrirse  al  Misterio  y 
dejarse atrapar por él. Confianza de saber que el Universo o que Dios,como cada 
uno lo llame, te sostendrá.  

La Biodanza posibilita entrenarse en “ir un poco más allá” en un contexto afectivo, 
el grupo, que te protege. Lo posibilita especialmente en esta línea de trascendencia, 
pero también en las otras líneas. 
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7. HUMILDAD Y ENCONTRAR EL SENTIDO A LA VIDA 

 

En  la  trascendencia  se  necesita  mucha  humildad,  dejar  el  ego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Las personas egocéntricas y  faltadas de afectividad, no pueden entrar; no entran 
en la intensidad de la vida sino que sobreviven a ella. 

Por miedo a la intensidad de la vida, hemos construido un mundo que obliga a la 
evasión. 

También  para  los  cristianos  la  humildad  es  fundamental,  es  un  valor  evangélico, 
que  con  demasiada  frecuencia  se  ha  mal  interpretado  como  no  valorarse  a  sí 
mismo,  como  no  escucharse  ni  cuidarse.    Pero  en  realidad  tiene  que  ver  con 
amarse a sí mismo primero para después poder descentrarse del ego y ser capaz 
de mirar las necesidades de los otros y también su belleza. Sólo mirando alrededor 
puedes alcanzar la totalidad. 

Encontrar el sentido a la vida nos ayuda a trascender el ego y a ser humildes.   

Viktor E. Frankl, en su libro  El hombre en busca de sentido, habla de su vivencia 
en un campo de concentración nazi y me parecen interesante sus reflexiones sobre 
el sentido de la vida en unas condiciones tan extremas.  

 “Tenemos que aprender y tenemos que enseñar a las personas desesperadas que 
el sentido de la vida, en ningún caso no depende de aquello que aún esperamos de 
la  vida,  sino más  bien  y  de manera  exclusiva,  de  aquello  que  la  vida  espera  de 
nosotros.” 23 

Lo que quiero remarcar aquí es la necesidad de toda persona humana a encontrar 
sentido a su existencia.  

En conclusión, pues, para la Biodanza y para que podamos vivir la trascendencia en 
nuestras  vidas,  necesitaremos  saber  (o  al  menos  preguntarnos)  el  porqué  de 
nuestro camino existencial  y necesitaremos también buenas dosis de humildad.  

Volviendo  a  mi  trabajo  con  los  niños,  me  surgen  estas  preguntas:    ¿Cómo  los 
educamos en esta actitud? ¿Cómo les facilitamos vivencias trascendentes? 

Creo que, afortunadamente, la Biodanza nos ofrece muchas herramientas en este 
sentido.  Aún  no  tengo  suficiente  práctica  para  responder  a  mis  preguntas  con 
ejercicios prácticos. Pero  si  sé de algunos  como el  ritual del agua  (anexo D) que 
facilitan  una  vivencia  de  comunión  preciosa.  Los  niños  tienen  un  sentido  de 
comunión elevadísimo y sería bueno que aprendiéramos de ellos.  

  

                                                             
23 V. E. Frankl, L’home a la recerca de sentit, Ed.62, Barcelona,2007, p.89 
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8. EL PAPEL DE LAS RELIGIONES Y LA TRASCENDENCIA 

En algunos de los escritos sobre Trascendencia de Rolando Toro Araneda, él critica 
con  dureza  el  papel  de  las  religiones,  en  el  sentido  que  éstas  han  bloqueado  y 
reprimido  la  vivencia  de  trascendencia  del  ser  humano  al  personificar  las 
divinidades.  

 “Dentro de la concepción de Biodanza, la vivencia de trascendencia es una de las 
funciones naturales del ser humano, la más reprimida de todas, la más importantes 
y  la más bloqueada por  las religiones. La personificación de las divinidades no es 
sino una forma de disociación históricamente heredada.”24  

Y creo que en parte, tiene razón.  La escisión de cuerpo y alma no ha permitido ser 
uno en el Todo ni sentirnos el flujo eterno de energía que somos.  

Pero  por mi  experiencia  también  religiosa,  sé  que,  superada  la  dualidad  cuerpo
alma, la moral vacía de significación y dando a  la sexualidad el valor de sagrado, 
porque sagrado lo es todo, ¡es posible vivenciar la trascendencia. 

Algunas de las características de esta experiencia trascendente, que es universal a 
toda experiencia mística o  experiencia suprema como la designa Rolando, son:  

“Ingreso en el eterno presente, experiencia de la unidad del Universo, comprensión 
y  conocimiento  inmediato  de  la  realidad,  total  ausencia  de  ego,  sentimiento  de 
vinculación esencial con todo lo existente, sentimiento de ser parte de la creación, 
plenitud,  felicidad  infinita, sentimiento de  libertad, y sensaciones corporales como 
temblor,  placer  corporal,  calorfrío.  (...)  Efectos  posteriores:  cambio  de  valores, 
sentimiento de consistencia existencial.”25 
 
El  teólogo  Willigis  Jäger  habla  también  de  la  experiencia  de  trascendencia    y 
coincide  a mi entender,  con  las  características  anteriores.  Él  habla  de vivir  en  el 
presente y de ser uno en el todo.  

Es un texto muy bello:  

“(...)  Quien  considera  la  Tierra  desde  el  punto  de  vista  místico,  la  experimenta 
como una burbuja de agua en una corriente veloz. Esa motita de polvo que es la 
Tierra,  se  encuentra  suspendida  sin  revestir  mayor  importancia  entre  miles  de 
millones de otros astros, en lo infinito del universo, y agota su sentido en el hecho 
de  que  la  experimentemos  como  el  suceso  intemporal  de  lo  divino.  Esta 
cosmovisión  conlleva  una  relación  muy  diferente  con  todos  los  problemas 
personales de la raza humana, que es capaz de reflexionar sobre sí misma desde 
hace  unos  cuantos  cientos  de  miles  de  años.  Nos  confiere  una  sensación  de 
serenidad y de ligereza. Es la serenidad a la que se refiere Jesús cuando habla de  

                                                             
24 R.Toro Araneda.  Módulo de Trascendencia , Formación de facilitadores de Biodanza, p.23 
 
25 R.Toro Araneda, Módulo...,p.23 
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los gorriones en los tejados y de los lirios en el campo, y cuando dice que hay que 
volverse como niños. 

¿No tiene  la persona realmente otra meta que estar totalmente aquí y ahora? Sí, 
tiene que ser en cada instante enteramente lo que corresponde a su condición de 
ser humano:  tiene que ser  totalmente persona. No obstante, no  se trata de algo 
estático,  porque  totalidad  significa  algo  diferente  para  un  niño  que  para  una 
persona  joven  o mayor.  Totalidad  supone  un  desafío  en  el  sentido  de  tener  que 
realizarla en cada momento de una forma distinta. Se trata de alcanzar un estado 
de consciencia cada vez más amplio en la totalidad humana (...).  

Entrar  en  el  cielo,  alcanzar  la  salvación  significa  entrar  en  el  instante  donde  soy 
Uno. Solamente allí se puede experimentar a Dios.  

<Detente, ¿adónde vas? 
   El cielo está en ti.  

Si buscas a Dios en otra parte, jamás darás con Él> 
 

 dice Angelus Silesius en un poema.”26 

 

 

El cielo está en ti                                                                                                                                                                             

                            

 

                                                             
26 W.Jäger, En busca de la verdad, Desclée de Brouwer,s.a, Bilbao,1999, p. 169 y 170 



48 
 

 

9.  DANZO  Y  VIVENCIO  VALORES  DEL  EVANGELIO  EN 
BIODANZA   

La verdad es que el tema de mi monografía, relacionar la fe con la Biodanza, ha 
suscitado  mucha  curiosidad  en  muchos  de  mis  compañeros  de  formación  y  del 
mundo  de  la  Biodanza  y    un  interés  que  ,  al  principio, me  sorprendió.  Fue muy 
enriquecedor  para mí  escuchar  sus  preguntas,  dudas,  y  aportaciones.  Ellos,  sin 
saberlo, me dieron mucha luz para desarrollar el trabajo. Gracias chicos! 

Y  para  explicar  de  una manera  lo más  clara  posible  esa  relación,  se me  ocurrió 
hacer este paralelismo entre mi propia vivencia de  fe y mis propias vivencias en 
Biodanza.  

Sin entrar en explicarlas con detalle, presento aquí una lista de palabras, algunas 
de  ellas  consignas  de  Biodanza  y  que  forman  parte  del  lenguaje  que  yo  tengo 
incorporado en mi identidad como creyente cristiana.  Algunas son  para mí valores 
evangélicos, y al danzarlos, danzo mi identidad, expreso mi fe, vivencio Dios en mí. 
Desde ahí me atrevo a afirmar que Dios también hace Biodanza. 

Es  una  aproximación  a  lo  que  yo  vivo.  Es  la  resonancia  en  cristiano  de  mis 
vivencias. Des de mi mirada de fe. 

Hay palabras que  tienen contenidos alguno de los 7 poderes de transformación de 
la  Biodanza.  He  clasificado  pues  esas  palabras  en  relación  a  los  poderes  y  las 

acompaño también, con una cita evangélica. 

 

Grupo , comunidad: El poder del grupo .  

“Todos  los  creyentes  vivían  unidos  y  tenían  todo  en  común.  (...)  Acudían  al  Templo 
todos los días y con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas 
y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón.” Hch 2,44,46 

El Encuentro, acoger al otro, Abrazar: Poder deflagrador de  la caricia. 
“Jesús, fijando en él su mirada, le amó.”  Parábola del joven rico. Mc 10,21 

Abandonarse :El poder de la vivencia  

Caminar: El poder de la danza  

Belleza, Expandirme: El poder de la expansión de la consciencia  
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Cantar: El poder de la música  
“Y su hijo el mayor estaba en el campo; el cual como vino, y llegó cerca de casa, oyó la 
sinfonía y las danzas.” Lc15,25 
 
Ser uno con el Todo, Renacer :El poder del Trance 
 “Por tanto,el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo.”  
2Co 5,1720 

 
El Aquí y Ahora:  El poder de la metodología vivencial 
“Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de si mismo”  
Mt, 6,34  
 

Abrir el corazón:  “Porque  donde  esté  tu  tesoro,  allí  estará  también  tu 
corazón.” Mt 6,21  

Integración afectiva:  “Cuándo  ayunéis,  no  pongáis  cara  triste,  como  los 
hipócritas,  que  desfiguran  su  rostro  para  que  los  hombres vean  que  ayunan.(...) 
Tu, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro” Mt 6,1618 

Iluminar: “Vosotros sois la luz del mundo” Mt 5,14 
“Encontrar los restos de luminosidad que tiene cada persona”   
“En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al 
Reino de Dios” Mt21, 3132 
 
Jesús manifiesta amor incondicional por las personas. Su mirada profunda descubre 
la bondad  incipiente en cada una de ellas. 
 

  Belleza, expandirme. 
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10. MI CREDO BIOTEOCÉNTRICO: MI IDENTIDAD 

 

CREO que este mundo tiene un sentido,  

que este universo nuestro no es pura casualidad. 

CREO en una “mano” creadora, que da vida y sentido a todas las cosas. 

CREO que Dios nos ha querido libres y que al mismo tiempo Él nos acompaña. 

CREO en Jesús de Nazaret. Con su vida y su mensaje nos hace conocer quién es 
Dios PadreMadre. Humano como nosotros, vive la experiencia de un Dios lleno de 
bondad y amor. Dios está en Él, Dios es Él. Me enseña el amor incondicional y la 
ternura. 

CREO en el encuentro personal con Él. 

CREO que Él me acompaña y a lo largo de toda la historia encontramos sus pasos 
en personas que le buscan. 

CREO  también  en  el  Dios  de  Confucio,  de  Mahoma,  de  Moisés,  de  Buda,  de 
Abraham,  en  el  Dios  de  nuestros  padres,  porque  veo  que  todos,  de  maneras 
diversas nos hablan de lo Eterno. 

CREO en la familia ecológica y en la comunidad cristiana que vive la fraternidad y la 
justicia social. 

CREO  en  la  opción  por  los  pobres,  en  construir  el  Reino  que  ya  está  aquí,  en 
restituir la sacralidad de la vida. 

CREO en la vivencia, porque en ella está Dios. 

CREO  en  la  vitalidad,  impulso  de  vida,  en  la  alegría  de  vivir,  en  los  vínculos 
afectivos, en los abrazos y los potenciales de las personas, todas sin excepción. 

Creo y vivo la Esperanza en el más allá, pero sobretodo en el mundo de hoy, mi 
presente. 

CREO que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dentro del corazón de cada persona 
y que nos impulsa a hacer crecer un mundo nuevo. 

CREO y confío en la iglesia, a pesar de tantas limitaciones. Creo que es un abanico, 
estrecho por abajo, unidos por un mismo Dios, y bien ancho por arriba, creativo, 
integrador. Instrumento de aire fresco que libera. 

CREO en la vida 

DESEO ser vida 

Amén



51 
 

ANEXO A 

He aquí una preciosa poesía de Madeleine Delbrel que me llegó a través de un curso de Danza Contemplativa. Me encanta esta poesía, 
porque invita a encontrar a Dios a través de la danza.  Para mí es una invitación a bailar desde las 5 líneas de vivencia:  
Vitalidad: ...”para ser gente alegre que dance su vida contigo”; Sexualidad: ...“Haznos vivir nuestra vida, ...como una fiesta sin fin” ; 
Creatividad: ...”como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo.”; Afectividad: ...”con la música universal del amor.... 
Olvidamos que en tus brazos se danza.”; Trascendencia: ...”y a nosotros nos corresponde dejarnos inventar”.  
 
 

Si estuviéramos contentos de ti, Señor, 
no podríamos resistir a esa necesidad de danzar  
que desborda el mundo 
 llegaríamos a adivinar 
qué danza es la que te gusta hacernos danzar, 
siguiendo los pasos de tu Providencia. 

 
Porque pienso que debes estar cansado 
De gente que hable siempre de servirte 
Con aire de capitanes; 
de conocerte con ínfulas de profesor;  
de alzarte a través de reglas de deporte; 
de amarte como se ama un viejo matrimonio. 

 
Y un día que deseabas otra cosa 
Inventaste a San Francisco 
e hiciste de él tu juglar. 
Y a nosotros nos corresponde dejarnos inventar 
para ser gente alegre que dance su vida contigo. 

 
Para ser un buen bailarín contigo 
no es preciso saber adónde lleva el baile. 
Hay que seguir, 
ser alegre, 
ser ligero y sobre todo, no mostrarse rígido. 
No pedir explicaciones de los pasos que te gusta dar. 
Hay que ser como una prolongación ágil  
y  viva de ti mismo 
y recibir de ti la transmisión del ritmo de la orquesta. 
No hay por qué querer avanzar a toda costa 
sino aceptar el dar la vuelta, ir de lado, 
saber detenerse y deslizarse en vez de caminar. 
Y esto no sería más que una serie de pasos estúpidos si la 
música no formara una armonía. 

Pero olvidamos la música de tu Espíritu 
Y hacemos de nuestra vida un ejercicio de gimnasia; 
olvidamos que en tus brazos se danza, 
que tu santa voluntad es de una inconcebible fantasía, 
y que no hay monotonía ni aburrimiento 
más que para las viejas almas 
que hacen  de inmóvil fondo 
en el alegre baile de tu amor. 

 
Señor, muéstranos el puesto  
que, en este romance eterno iniciado entre tú y nosotros,  
Debe tener el baile singular de cada uno de nosotros. 
Revélanos la gran orquesta de tus designios, 
donde lo que permites toca notas extrañas 
en la serenidad de lo que quieres. 
Enséñanos a vestirnos cada día 
con nuestra condición humana 
Como  un vestido de baile, que nos hará amar de ti 
Todo detalle como indispensable joya. 

 
Haznos vivir nuestra vida, 
no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, 
no como un partido en el que todo es difícil, 
no como un teorema que nos rompe la cabeza, 
sino como una fiesta sin fin  
donde se renueva el encuentro contigo, 
como un baile, 
como una danza entre los brazos de tu gracia, 
con la música universal del amor 
Señor, ven a invitarnos.                                 Madeleine Delbrel 
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Anexo B: SESSIÓ NENS HOSANNA. 25/ 4/ 2009  
Montse Grau 

 

 
 
 

Exercici Música Dur Consigna 

1 Ronda d’imitació Sense música   
2 Caminar lento y 

deprisa 
A poc a poc i de pressa 1:49  

3 Coordinacion ritmica –
lento y deprisa 

A poc a poc i de pressa 1:49  

4 Trenecito- empezar en 
parejas y acabar todos 
juntos 

El chacachá del tren 2:21 Primer de dos en dos, després tots formant un tren 

5  Juego de palmas Theme 4:14 
Rec 

Caminem per la sala picant de mans i quan avisi, 
busquem parella i piquem de mans junts, i continuem 

6 + 7 Juego del espejo 
(imitando animales) 

Seaside rendezvous 2:17 
+2:17 

Imitar animals diferents. 

8 Juego de los cojines Bate coraçao 3:25 Compartir un mateix espai 
9 Escribir el nombre en 

la espalda del otro 
Araruna 
Marluí Miranda 

3:08 Descansar i rebre el nostre nom escrit de diferents 
formes, a l’esquena. 

10 Acariciamiento de 
manos 

Meditacion Thays 5:07 Ens quedem amb una parella i ens agafem per les 
mans, i les toquem, ens fixem en si son fredes o 
calentes, si son suaus.. 

11 Ronda de mecimiento Litlle girl blue 4:23 Descansem plegats (i sino estirats) 
12 Ronda activacion Melódica 3:01  
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ANEXO C: HOJA DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE CATEQUESIS 

SESSIÓ 1    Dissabte 25 d’octubre de 2008     Lloc: Parròquia Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, locals i exterior    Tema:  CREURE 

El remarcat en groc  indica que cal fer‐ho  a la propera  o properes sessions   

OBJECTIUS  ACTIVITATS  Grau 
d’assol
iment 

CAUSES PER LES QUALS NO 
S’HA ASSOLIT 

RESPON 
SABLES 

 

COMENTARIS, MILLORES. 

 
-Que tant nens com pares 
se sentin acollits 
 
 

 
-Rebuda a la porta de l’església. 
-Donar cartell identificatiu a cada 
nen. 
 

 
A 

  
Tots 

Tornar-ne a fer per la propera sessió. 
Avisar que els nens ho portin sempre 
Segellar-ho amb motius bonics, que 
serviran com control d’assistència. 
La Gemma compra els segells. 

-Que tots aprenguin 
cançons noves 

-Ensenyar cançons i gestos A  X 
Tx 

Al principi els pares no participaven. 
Després sí. 

-Fer servir noves 
tecnologies per seguir les 
cançons i altres. 

-Mostrar les lletres de cançons en 
power-point 

B -Als nens els quedava molt alta la 
pantalla. 

V 
C 

Provar canvi de posición dels músics 

-Que els nens es coneguin 
 
 
 
 
 

-Jocs de coneixença: 
  *tomàquets 
  *sorolls animals 
  *Del meu amic me’n refio 

 
A 
A 
C 

 
 
 
-No se’ls va dir que s’agaféssin per 
l’espatlla 

 
S-V 
“         
M 

 
-Repetir el joc per deixar + sensació de 
confiança i no d’inseguretat.  
Es repetirà a l’espai de Biodansa 
Treballar l’empatia a partir de la propia 
vivència dels nens de ser guiats i guiar.  

-Que els nens connectin i 
expressin al grup com 
s’han sentit 

-Posada en comú de “El meu amic 
me’n refio” 

B -El grup era massa nombrós. No 
van parlar tots 

S-A-M -L’Albana té traça per conduïr posades en 
comú. Ho podría fer ella.  
-Fer petits grups amb 1 catequist@ 
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-Que els quedi clar què 
vol dir creure 
 
 

-Explicació del Mn.Valentí B  V -La figura del capellà reforça els continguts 
Ser molt puntuals en la intervenció del 
VaLentí: 10’ abans de la missa  

 
-Oferir als nens un espai 
de silenci i recollimnet per 
pregar 
 

 
Relaxació guiada “d’apagar 
bombetes” 

A  M  

-Donar formació 
catequètica als pares 
 

-Catequesi als pares. Xerrada del 
Valentí 

B Els pares comentaven que se’ls 
havia fet llarg. 

V Introduïr dinàmiques noves: petits grups, .. 
Fer descans de 10’ 
Ho coordinen txell i xavi 

-Fer caliu amb pares –
nens-equip Hosanna 
 

-Pastes i vi bo al final de la missa A  TOTS Va aglutinar i fer caliu. 
Molts pares no acabaven de marxar. 
Pensar a posar aigua el proper cop. 

Altres aspectes : MISSA 
 

    

 PUNTUALITAT- 
SEGUIMENT DE L’HORARI 

A   Respectar MOLT l’horari. 

 MATERIAL A 
 

  Posar candeles a l’oratori per encendre les 
espelmes. 

 AMBIENTACIÓ 
 

A   Mantenir la moqueta a terra. Dóna caliu i 
comoditat als nens. 

 COORDINACIÓ GENERAL  A    
 LUDOTECA  B   Cal acabar-la d’organitzar. “asegurar” 

monitors 
 PIZZA FINAL A   Fantàstic! 
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ANEXO D : EL RITUAL DEL AGUA 

Vivencia de comunión  

 

“El ritual del agua es un momento  fundamental para  introducir  la autorregulación 
orgánica en modo de “vivencia” específica. Se satisface el deseo de beber, nos lleva 
a agudizar los sentidos y ofrece sacralidad y significado a los gestos cotidianos más 
simples como es aquel de beber el agua. Nos permite, entre otras cosas, alcanzar 
la  “vivencia” del  silencio  como  instante de  intimidad,  sacralidad y escucha de  los 
otros.  Es  un  momento  de  recogimiento  que  puede  ser  propuesto  al  final  de  la 
activación, como pasaje para entrar en las danzas más lentas o como concentración 
en momentos en donde hay mucha dispersión de la atención de la energía. 

 Se  realiza en  ronda y hay varias  formas para  la distribución y  recogida de  los 
vasos y para verter el agua. Es importante que este momento sea dirigido por los 
participantes  en  coordinación  con  el  facilitador  de  Biodanza,  de  manera  que, 
puedan  sentirse  los  generadores  de  la  “vivencia”.  Por  ejemplo:  dos  o  tres 
niños/chicos, toman los vasos y los ofrecen a cada uno de los participantes, otros 
dos, distintos, los recogen.  

 El agua será servida, inicialmente, por el facilitador que demuestra los tiempos y 
la  delicadeza  del  gesto.  Inmediatamente  o  después  de  algún  otro  encuentro  
(dependiendo  del  grupo),  serán  los  participantes  los  que  la  servirán/ofrecerán  el 
agua a los compañeros de al  lado, no se propone servirse el agua uno mismo. Se 
realiza generalmente en secuencia en un solo sentido.(...) Cada participante apoya 
su vaso en el centro de  la ronda para tomar  la garrafa y  servir al que está a  su 
lado. Al final todos brindan: por la amistad, el día de nieve, de sol, la alegría, etc. 

Esta  “vivencia”  puede  empezarse    a  realizar  ya  desde  los  tres  años  de  edad,  o 
también antes, dependiendo de  la madurez del grupo,  teniendo en cuenta que  la 
garrafa o botella sean poco pesadas y de fácil manejo por los niños y de vasos de 
plástico  que  mantengan  la  estabilidad.  La  solicitud  de  silencio  será  hecha  para 
poder escuchar el agua correr, sea desde la garrafa al vaso o para sentir el agua 
correr en la boca y en la deglución.”27 

 

 

 

                                                             
27 M. Turco, Lista de músicas y ejercicios para niños y adolescentes. Parte I (apuntes mecanografiados)  
2009, p.52 
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ANEXO E: CITAS BÍBLICAS 
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