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Esta monografía está  dedicada a mi marido y a mis hijos, Álvaro y 
Claudia, con quienes camino cada día. 
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A ti mujer, 

que cada día que amanece 

vives aprendiendo a ser tu misma, 

buscándote dentro de ti, 

intentando dar paso a tu expresión más íntima. 

A ti mujer, 

que en cada paso que das 

aprendes a expresar tu identidad, 

buscando tu lugar en el mundo. 

 

A ti mujer, 

está dedicada también esta monografía. 

 

Y especialmente,  con mucho cariño, a mi madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ÍNDICE 

 

Agradecimientos..................................................................................................
.... 5 

Presentación.........................................................................................................
..... 6 

Introducción.........................................................................................................
.... 7 

Capítulo 1: El centro de la rueda.................................................................... 
12 

Capítulo 2: Mi 
centro...........................................................................................18 

Capítulo 3: Mi lugar en la rueda, mi lugar en el mundo.......................31 

Capítulo 4: El facilitador en el centro, el facilitador en su centro......39 

Capítulo 5: Simbolismo del círculo y del centro........................................42 

Conclusiones…………………………………………………...……51 

Bibliografía………………………………………………...……...…53 

 

 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Rolando Toro:  

Gracias por crear un sistema tan rico como lo Biodanza que además me permite 
trabajar bailando.  

A Luis Otávio y a Silvia Eick: 

Quiero agradeceros que me hayáis sumergido en la Biodanza durante tres años. 
A  Luis  Otávio  agradecerte  especialmente  la  oportunidad  de  haber  vivido  y 
aprendido  tanto  en  el  marco  del  grupo  regular.  Y  a  ti  Silvia,  gracias  por  tu 
orientación,  seguimiento  y  sugerencias  a  lo  largo  de  la  elaboración  de  la 
monografía.  

A mis compañeros de formación y grupo/s semanal/es: 

Gracias  por  tantos  momentos  compartidos  y  por  el  apoyo  que  me  habéis 
dispensado en los momentos difíciles. Sois un tesoro en mi vida.  

A Marta Cabeza: 

Gracias por  tu   entrega generosa, honesta y  sincera,   por  todos  los empujones 
que me has dado y por todo el cariño que pones en tu trabajo. 

A mi familia, y a mi familia política:  

Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestro apoyo 

A mi padre:  

Gracias papá por todo tu amor y por abrirme puertas  para ser yo misma.  

A mi madre: 

Gracias mamá por ser tan grande y a la vez tan humilde. Aprendo de ti cada día y 
estoy inmensamente agradecida también por ello.  

A mi hijo Álvaro y a mi hija Claudia: 

Gracias por todas las sonrisas y miradas,  por toda la felicidad que proporcionáis 
y todo lo que aprendo de vosotros y a través de vosotros cada día.  

A mi marido David:  

Gracias David por compartir este camino conmigo, por toda tu generosidad, por 
tu paciencia, por todo tu apoyo y por todo tu amor. Gracias también por bajarme 
a la tierra cuando me voy por las nubes. Gracias por darme la oportunidad de ser 
yo misma, y de ayudarme de una forma u otra a conseguirlo.   Gracias, gracias y 
gracias.   

 



6 

 

PRESENTACIÓN 

 

La formación de Biodanza ha sido un regalo de  la vida, un espacio de tiempo en el que 
muchos acontecimientos y circunstancias se han sucedido. En ese proceso,  mi identidad 
se ha reforzado, y hoy me siento Eva más que nunca.  

La elaboración de esta monografía ha sido un proceso  largo y a veces complicado. Me 
perdí en ocasiones cuando no me permití escucharme. Algunas circunstancias aplazaron 
el momento en que pudiera empezar a trabajar en ella, y de nuevo la vida me propuso 
aprender a ser paciente. He escrito y reescrito y en ese proceso he aprendido también a 
confiar en mí  misma, a escucharme y a expresarme tal y como soy.  
 
Los tres pilares de esta monografía son:  
 

1. El  centro  de  la  rueda:  un  lugar  mágico  donde  tenemos  la  oportunidad  de 
expresarnos y atrevernos a ser nosotros mismos. Un bombardeo de miradas que 
nos  reconocen y validan nuestra presencia como  seres únicos e  irrepetibles. Y 
un  grito  de  identidad  que  proclamó  mi  existencia  cuando  tenía  miedo  a 
mostrarme: “Yo soy Eva”.  
 

2. Mi  centro:  un  espacio  dentro  de  mí,  un  interior  que  me  da  fuerzas  y  me 
equilibra. Ese centro se ha hecho valer más que nunca en estos tres años y hoy 
lo  siento  cada  día  como  una  necesidad  de  equilibrio  constante,  de  conexión 
conmigo misma, de búsqueda de mi verdad.  
 

3. Mi lugar en la rueda, mi lugar en el mundo: sentir que estás allí donde quieres 
estar y haciendo aquello que realmente quieres hacer es una sensación increíble 
y plena. Y estoy orgullosa de haberme atrevido, de haber dado pasos difíciles 
para poder  llegar donde estoy hoy y  trabajar como  facilitadora de Biodanza, y 
tener tiempo también de escribir, de disfrutar de mi familia, y caminar cada día 
aprendiendo a vivir intensamente cada momento, y reafirmando mi fe.  

 
 

El punto de partida de esta monografía fue mi pasión por las vivencias  con la rueda y el  
centro de  la misma. Las   aportaciones a  la  teoría de Biodanza de Martin Buber  (“YO y 
TU”)  y  Carl  Gustav  Jung me  ayudaron  a  constituir  dos  de  los  tres  pilares.  El  tercero  
surgió de mi vivencia. No obstante, ésta y mi comprensión de todo mi proceso en este 
tiempo son parte importante en cada uno de sus capítulos.    
 
El  resultado  es una monografía que  rebosa  Eva por  todas partes. Ha  sido  una nueva 
oportunidad para  ser  yo misma, mostrándome en  el  centro,  centrada  y ocupando mi 
lugar en la rueda, mi lugar en el mundo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“La rueda, su centro, mi centro”, es un juego de palabras que me ha llevado a  estudiar y 
a comprender el trabajo de identidad en Biodanza y su decisivo papel dentro del modelo 
teórico.   

El trabajo con  la    IDENTIDAD en Biodanza es  junto a  las 5  líneas de vivencia  (vitalidad, 
sexualidad,  creatividad,  afectividad  y  trascendencia)    la  base  para  un  desarrollo 
personal.  

La  base  de  la  identidad  es  biológica  y  según  palabras  de  Rolando  Toro,  creador  del 
sistema:  

“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”1.  

Es  conciencia  de  ser  cuando  tenemos  la  capacidad  de  experimentarnos  a  nosotros 
mismos como criaturas únicas,  y como centro de percepción del mundo. 

Pero  sobre  todo  es  vivencia  de  ser,  y  lo  es  cuando  tenemos  la  capacidad  de  sentir 
nuestro propio cuerpo, como fuente de placer y/o de dolor. Es  la  intensa sensación de 
estar vivo, de sentirse a sí mismo.  

El  concepto  de  IDENTIDAD  se  asienta  a  su  vez,  de  acuerdo  a  la  teoría  de  Biodanza,  
sobre tres ideas fundamentales:  

1. La identidad se hace patente a través del otro. 

a) El ser humano es un ser social, necesita de la mirada del otro, de la mirada 
de  un  TU  que  lo  reconozca.   Además,  al    percibir  a  ese  TU  como  un  ser 
diferente,  nos percibimos a nosotros mismos como seres únicos.   

b) Importancia de la afectividad en ese reconocimiento.  

“No es que el niño perciba primero un objeto y después se relacione con él, 
si no que  su  voluntad de  relacionarse está primero,  (…). En el  instinto de 
contacto  se manifiesta  el  TU  innato muy  pronto,  y  cada  vez más  implica 
reciprocidad,  ternura;  (…)  La  evolución  del  alma  en  el  niño  dependerá 
indisolublemente  del  deseo  del  Tu,  de  las  satisfacciones  o  de  las 
decepciones de este deseo”  

“Yo y Tu” Martin Buber.  

El  reconocimiento y  la valoración afectiva que  realizan  los padres  sobre el 
niño  determinarán  la  autoestima,  siendo  ésta  parte  importante  del  auto 
aceptación de uno mismo.  

 

                                                            
1 BIODANZA, R.TORO. Ed.Cuarto Propio. Dic. 2007.  Pág. 118 
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2. La identidad tiene una esencia invariable, a la vez que se transforma.  

a) Al  crecer,  e  ir  viviendo  las  diferentes  etapas  de  nuestra  vida,    nos 
transformamos físicamente, maduramos. Además elegimos, ante diferentes 
posibilidades  existenciales,  un  camino.  Y  las  circunstancias  que  surgen  en 
ese  camino  también  dejan  su  marca  en  nuestro  rostro,  en  nuestro  ser. 
Nuestra  identidad  se  modifica    y  al  mismo  tiempo  seguimos  siendo  los 
mismos.  

b) La vinculación con el mundo exterior comporta perder y ganar identidad, ser 
o dejar de ser. Así ocurre con las relaciones con otras personas, en las que a 
menudo nuestra  identidad  se diluye  cuando nos  entregamos,  cuando nos 
enamoramos  y  nos  fundimos  con  el  otro,  cuando  nos  dejamos  llevar  sin 
marcar  límites.  Y  volvemos  a  nosotros  cuando  nos  expresamos,  cuando 
decimos “no”, cuando  reconocemos y comunicamos nuestros deseos a  los 
demás.  Un  ir  y  venir  de  nuestra  identidad  que  nos  permite,    en  ese 
movimiento, tomar conciencia de la misma.  

3. El concepto de identidad va ligado indisolublemente al de regresión.  

Según Rolando Toro,  los procesos de  identidad y  regresión son absolutamente 
complementarios y abarcan la totalidad de la experiencia humana:  

“Durante  la  regresión,  el  individuo  tiende  a  disolverse  en  la  Totalidad  del 
Universo, a perder límites corporales, mientras que en estado de Conciencia de 
Identidad se experimenta a sí mismo como centro de percepción del mundo.” 2 

Este postulado dio lugar al eje horizontal del modelo teórico, en el que se sitúa a 
la izquierda la CONCIENCIA INTENSIFICADA DE SÍ MISMO (CIS), y a la derecha la 
REGRESION.  

   

   

CONCIENCIA          REGRESIÓN 

INTENSIFICADA 
DE SI MISMO 

Ampliación de conciencia  Disolución con la totalidad 
Percepción de sí como centro del mundo  Regresión a los estados primordiales 
 

 

Biodanza es también un sistema de INTEGRACIÓN:  

• de los subsistemas del organismo humano (nervioso, endocrino e inmunológico) 

                                                            
2 Dossier de formación “Modelo Teórico de Biodanza”, pago 26. 
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• del  organismo  al  medio  ambiente  (  a  través  del  Sistema  –Integrador  – 
Adaptativo‐Límbico‐Hipotalámico) 

• de integración motora (sensorio‐motora, afectivo‐motora y sensitivo‐motora) 

• de integración con otras personas (mediante línea de afectividad) 

• de integración con la naturaleza (mediante la línea de la trascendencia) 

• y de integración de los potenciales genéticos de cada persona.  Estos potenciales 
están grabados en el  ADN, y  por lo tanto son únicos en cada individuo.  

Este  último  nivel  de  integración  es    posible  gracias  a  la  acción  de  los  ecofactores 
positivos  presentes en las sesiones de Biodanza. 

 Los ecofactores son los factores ambientales que facilitan (si son positivos) o bloquean 
(si son negativos) la expresión de los potenciales genéticos.  

Así  pues,  en  las  sesiones  de  Biodanza,  los  potenciales  genéticos  de  cada  persona, 
encuentran  la oportunidad para expresarse,   y  lo hacen   a través de  las cinco  líneas de 
vivencia,   las cuales  además se integran y se alimentan recíprocamente.  

Este  último  nivel  de  integración,    que  forma  parte  del  proceso  de  desarrollo  de  la 
persona,  es  decir  de  la  ontogénesis,    queda  reflejado  en  el    eje  vertical  del modelo 
teórico  de  Biodanza.  Este  proceso  de  desarrollo  irá  avanzando  también  gracias  a  los 
saltos evolutivos o transtasis3.   

 

 

 

 

                                                            
3 Definición de transtasis según “Los 7 poderes de Biodanza” publicado por la IBF – International Biocentric Foundation: 
“Cambio  súbito de  transformación  interior que  consiste en  la  integración orgánica de  la percepción, de  la  inteligencia 
abstracta y de la afectividad.”   
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Y,  ¿de  qué  modo  se  tiene  acceso  la  Biodanza  al  desarrollo  de  la  identidad  de  las 
personas? 

Son dos los elementos claves: la música y el movimiento.  

1. La identidad es permeable a la música. Y Rolando Toro incide en su importancia 
como “vía regia” para dar lugar a que “la conciencia se transforme en vivencia, y 
la vivencia retorne a conciencia”4. Esto da lugar a la posibilidad de que a través 
del éxtasis musical y de la vivencia puedan rehacerse patrones existenciales.  

2. Por  otro  lado,  la  danza,  el  movimiento  da  lugar  a  que  surjan  sensaciones 
corporales que nos permiten sentirnos vivos. Tal y como ya he  indicado antes, 
esa vivencia corporal es la idea base del concepto de identidad en Biodanza. Por 
otro lado, en las danzas con el otro, nos manifestamos como seres diferentes y 
únicos. La aceptación,   el respeto y el amor a   esa diversidad, tan presentes en 
las  sesiones  de  Biodanza,  nos  ayudan  a  valorarnos  y  a  aumentar  nuestra 
autoestima.  

 

Toda esta base teórica del sistema, me ha permitido comprender también mi vivencia. 
Vivencia y teoría se entremezclan en esta monografía.  

El primer capítulo, relativo al Centro de la Rueda, está directamente relacionado con la 
idea número 1, expuesta en esta introducción, relativa a la necesidad de las personas de 
recibir el reconocimiento y la mirada de los demás.  

El segundo capítulo, Mi Centro, tiene mucho que ver con las ideas número 2   y la 3. La 
búsqueda de ese centro forma parte de mi proceso de desarrollo y crecimiento, de una 
búsqueda entre  las diferentes opciones que  la vida me ofrece, y una definición de mi 
identidad ante las otras personas y las situaciones externas a mí. Asimismo, la pulsación 
entre la conciencia intensificada de sí mismo y la regresión, o lo que es lo mismo, sentir 
y  sentir‐me y  también  ser capaz de  fundirme con el  todo,  sensaciones que he podido 
experimentar  en  las  sesiones de Biodanza,   me han  alimentado  y me ha  facilitado  el 
ponerme en contacto con ese punto de equilibrio, con esa serenidad y quietud interior, 
con la sensación increíble de sentir que todo está bien.  

El tercer capítulo, Mi lugar en la rueda, mi lugar en el mundo, que surge sobre todo de 
una vivencia personal, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con la integración de los 
potenciales genéticos de cada uno de nosotros,   cuya expresión  facilita  la   Biodanza a 
través  de  los  ecofactores  positivos,  tal  y  como  he  expuesto  anteriormente,  y  que 
determina nuestras capacidades innatas. Éstas serán una pista importantísima a la hora 
de encontrar nuestro lugar en este mundo.  

El cuarto capítulo, El facilitador en el centro, el facilitador en su centro, está   dedicado, 
tal  y  como  indica  su  título,    a  la  figura  del  facilitador.  Hago  una  reflexión  sobre mi 
proceso de aprendizaje asumiendo ese papel y expongo  aspectos relativos a su función 
y responsabilidad, basándome en textos de Rolando Toro y Cesar Wagner.  

                                                            
4 Dossier de formación “Identidad e Integración” 
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Y  el quinto capítulo, está dedicado al Simbolismo del círculo y del centro. El contenido 
de este último capítulo aleja a la rueda y al centro del tema central de esta monografía, 
es  decir,  del  relativo  a  la  identidad,  pero  trata  sobre  un  aspecto muy  interesante  e 
igualmente importante dentro del sistema de Biodanza que nos emplaza a la historia de 
las  religiones  y  al  simbolismo  en  las  diferentes  culturas,  todo  un  sustrato  que  forma 
parte de lo que Jung llamó inconsciente colectivo.  
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CAPÍTULO 1: 

 

EL CENTRO DE LA RUEDA 
 

Un bombardeo de miradas que nos reconocen y validan nuestra 
presencia como seres únicos e irrepetibles. 

 

 

 

 

 

 

Como inicio de este capítulo te propongo lo siguiente: imagina que sales de casa y bajas 
por las escaleras, te cruzas con tu vecino y lo saludas. Él ni tan siquiera te mira. Pasas por 
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la  panadería  antes  de  ir  al  trabajo,  pides  una  barra  de  pan  y  al  entregártela,  la 
dependienta no te mira. Llegas al trabajo y das los buenos días, y nadie te contesta. Con 
estas tres situaciones, ¿qué emociones empiezas a sentir dentro de ti? 

¿Qué pasa con los niños que son abandonados en orfanatos y no reciben ni un mínimo 
de contacto humano? ¿Qué pasa con los adolescentes que quieren expresarse y no son 
escuchados por sus padres? ¿Qué pasa con los ancianos que viven solos tantas horas?  

Es un YO que no tiene un TU delante que lo reconoce.  

 

Mi vivencia ante el trabajo de “identidad” en Biodanza 

Es muy curioso que cuando decides realizar un curso, un taller o un módulo de la Escuela 
de Biodanza por ejemplo, aún  faltando algunos días, algo empieza a moverse, algunas 
cosas empiezan a pasar, y todo parece tener relación con el tema que se va a tratar en 
esa  formación.  En mi  caso,  los  días  previos  al módulo  de  “Identidad  e  integración” 
fueron  un  regalo  que  me  permitieron  comprender  perfectamente  el  trabajo  de 
identidad que resulta de la práctica de la Biodanza.  

En aquel momento yo  trabajaba exclusivamente como ama de casa y madre.   Llevaba 
unos dos años ocupándome y disfrutando de mis hijos, que entonces tenían 3 y 2 años.  
Tenía poca vida social (y mucho sueño).   Era octubre y  los dos empezaban entonces su 
curso escolar en el colegio y en la guardería, y yo me disponía a incorporarme de nuevo 
al mercado laboral. Como consecuencia de esta situación, pasaba muchas horas solas.  Y 
quiero decir que esa soledad fue un regalo. El silencio me permitió estar muy cerca de 
mí misma. No obstante, a parte de mi familia,  con la cual compartía sólo una parte del 
día, y de mis compañeros de grupo de Biodanza, con los cuales me encontraba una vez a 
la semana, pocas veces tenía a alguien delante de mí hablándome o escuchándome. Me 
relacionaba  con  muy  pocas  personas  y  esta  situación  me  produjo  cierto  desazón, 
inseguridad y disminuyó  considerablemente mi autoestima.   Por otro  lado, hacía  sólo 
unos  días,  una  amiga mía  de  otra  ciudad,  preparaba  la    inauguración  de  una  tienda. 
Estuvimos en contacto  los días previos y   aunque  la  invitación para compartir con ella 
ese momento   estaba ya  lanzada,  teníamos pendiente concretarla. Y así se quedó, sin 
concretar.  Esta  circunstancia  me  hizo  sentir  especialmente  mal,  precisamente  por 
sentirme ignorada.  

Con este escenario, llegó el viernes previo al fin de semana de la formación y me sentía 
frágil. No me apetecía exponerme, no me apetecía relacionarme porque socialmente me 
sentía muy débil. Por unos  instantes consideré  la posibilidad de no asistir a  la clase del 
sábado.  Lo  que  más  me  apetecía  era  estar  con  mis  hijos.  Ellos  me  reconocían 
continuamente como persona y como madre, y eso me daba mucha seguridad. Así que 
siendo consciente de ese  reconocimiento que me entregaban, entré en su habitación, 
donde ya dormían, y me tumbé junto a mi hija. Tomé su mano y la puse sobre mi rostro,  
y así recibí su reconocimiento que tanto necesitaba.  

Y con todas esas sensaciones realicé el módulo de “Identidad y Integración”.  

Y vivencié más que nunca cómo la Biodanza nos brinda la oportunidad de mirar al otro  y 
de  ser mirado  por  el  otro.  Nos  regala  vivencias  de  encuentros,  de  juegos  y  bailes, 
vivencias  de  acariciamiento,  vivencias  de  seducción  y  vivencias  de  entrega.  En  todas 
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ellas  nos  encontramos,  nos  reconocemos,  nos  acariciamos  y  reforzamos  nuestra 
sensación corporal, nos seducimos y nos sentimos vivos.  

Y ese reconocimiento puede darse en ejercicios tan sencillos como en un caminar a dos 
o en una sincronización rítmica. Ejercicios en los que la dificultad de relacionarnos con el 
otro  sin  palabras  nos  lleva  a  girar  y    a movernos mucho,  a  hacer  bromas  y  gestos 
forzados    y  así    evitar  “estar”  realmente  con  el  otro.  La  práctica  en  las  sesiones  nos 
ayuda  por  ejemplo  a  realizar  sincronizaciones  sencillas  en  las  que  regalamos  nuestra 
presencia y recibimos la presencia del otro. Esa sintonía o conexión, cuando surge, suele 
ser fugaz, y es un regalo.  

“La visión pura es breve”  (Martin Buber “Yo y Tú”) 

 

“No hay mayor desprecio que el no aprecio” 

Las  lenguas  y  la  tradición  popular  son  un  pozo  de  sabiduría.  El  refranero  nos  brinda 
chispas  de  la  realidad  que  forma  parte  de  nosotros.  Al  respecto,  el  refrán    “No  hay 
mayor  desprecio  que  el  no  aprecio”  refleja  una  realidad  presente  en  las  relaciones 
cuando ignoramos al otro, en ocasiones conscientemente incluso para herirlo. Y a raíz de 
este dicho, relato a continuación un recuerdo de mi infancia.   

Somos  tres  hermanos,  yo  soy  la  del  centro,    y  a mí me  tocó  el  papel  de  rebelde. 
Recuerdo que más de una vez mi padre tenía que ponerse firme conmigo y dejarme las 
cosas claras.  En ocasiones, aprovechando alguna de sus pausas en  nuestros conflictivos 
diálogos, me dirigía a mi madre o a alguno de mis hermanos, allí presentes  también,   
con relación a un tema que, por supuesto, nada tenía que ver con el tema que mi padre 
(y  yo  supuestamente)  estábamos  tratando  en  la  otra  conversación.  Podéis  imaginar 
cómo se sentía él. Por eso ahora, cuando mi marido regaña a mi hija y ésta no le mira a 
los ojos,  la  situación me  resulta  familiar,  y  tengo que  esforzarme para que no  se me 
dibuje una sonrisa en mi rostro.  

El no estar presente, el no asistir a una cita o el no hacer una llamada es otra forma que 
escogemos a la hora de entregarnos a una relación.  

Nuestro nombre 

Nuestro nombre es parte fundamental de nuestra identidad y aunque en las sesiones de 
Biodanza (parte vivencial)  la palabra no suele tener cabida, sí trabajamos en ocasiones 
con la voz. En algunos ejercicios  pronunciamos e incluso cantamos el nombre de la otra 
persona, en ocasiones mientras  la acunamos o  la acariciamos, o simplemente estando 
frente a ella. Cada vez que se pronuncia nuestro nombre se moviliza nuestra vibración, 
nuestra energía, nuestra fuerza. 

Es  importante mantener el nombre completo que consta en el registro de nacimiento. 
Aceptar nuestro nombre es aceptarnos a nosotros mismos.   Marta Cabeza, en su  libro 
“La vida, un viaje con maleta” explica que somos nosotros mismos quienes escogemos 
nuestro nombre y esa voluntad llega de alguna forma a nuestros padres o, en ocasiones, 
a algún sacerdote o trabajador del registro civil que se equivoca al rellenar  los papeles 
que dan  fe de nuestro nacimiento. Resulta  algo  increíble pero, en mi  caso,    semanas  
después  de  conocer  esta  teoría    ocurrió  lo  siguiente:  yo  estaba  embarazada  de mi 
segundo hijo,  y  todavía no  sabíamos  si era niño o niña. Mi marido  y  yo barajábamos 
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algunos nombres, entre ellos Claudia, en el caso de que fuera una niña. Un día, sonó el 
teléfono  y  mi  marido  contestó.  Yo  oí  que  decía:  “¿Claudia?,  aquí  no  vive  ninguna 
Claudia…Cuando colgó nos miramos y decidimos que si era una niña se llamaría Claudia. 
Y fue niña.  

 

El centro de la rueda 

El  centro  de  la 
rueda  es  un 
espacio  mágico, 
lleno  de 
posibilidades. Es un 
espacio  que  nos 
brinda  la 
oportunidad  de 
expresarnos  y    de 
ser  nosotros 
mismos.  Sobre 
nosotros se fijan no 
una  ni  dos,  si  no 
muchas miradas,  y 
por  lo  tanto  el 
reconocimiento  hacia  nosotros  se  multiplica.  Si  unimos  a  ese  reconocimiento  una 
sincera expresión de nuestra identidad, nuestro yo auténtico se refuerza, y se afianza.  

El grito de identidad en el centro de la rueda 

La vivencia, las circunstancias y todo lo que surgió del Proyecto Minotauro, en el que se 
trabajan  los miedos, y que viví tras el primer año de formación, ha sido  la semilla de  la 
cual ha brotado esta monografía. El miedo que Silvia Eick me planteó hacer frente fue 
precisamente el de identidad,  a través de la vivencia “grito de identidad”. 

En el   Proyecto Minotauro, el grupo  forma una  rueda, y es en el espacio central de  la 
misma donde uno a uno vamos haciendo frente a nuestros miedos. 

La vivencia propuesta en mi  caso era algo  tan  sencillo  como  cerrar  los ojos, escuchar 
unas palabras de Silvia y correr al centro de la rueda, saltando y gritando “Yo soy Eva”. Y 
eso hice. Tras el salto en el centro, y el grito de identidad, al apoyar de nuevo los pies en 
el suelo, mis piernas temblaban y sentí ganas de llorar. Aunque hubiera salido enseguida 
de ese centro, Silvia me invitó a permanecer y a pasear por todo el espacio, recibiendo 
los  aplausos  de  mis  compañeros,  sus  miradas,  sus  piropos,  sus  sonrisas…Recuerdo 
especialmente  la  mirada  de  una  compañera  con  la  que  me  había  costado  mucho 
entablar  relación después de  tantos módulos compartidos.   Recuerdo mi emoción, mi 
angustia por estar en el centro, pero también mi inmenso agradecimiento.  

Días después llegó mi cumpleaños y salí a cenar con mi marido. En nuestra conversación, 
me di cuenta de que muy pocas veces lo había celebrado con muchos amigos. Reconocí 
mi dificultad de estar en el centro y, con el propósito de hacer  frente a ese miedo  (y 
seguir la propuesta de trabajo del Proyecto Minotauro) me propuse organizar, con sólo 
dos días de antelación, una  fiesta de cumpleaños. Pero convocar una  fiesta un sábado 
del mes de julio, de una forma tan  precipitada, comportaba un alto riesgo de ausencias. 
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Y  conforme muchos  de mis  amigos me  comunicaban  que  no  iban  a  poder  asistir,  la 
tentación de suspender la fiesta era mayor.  Pero resistí, y el resultado fue una deliciosa 
cena    íntima  con  4  amigos  en  casa,  y mi  familia.  Todo  un  regalo  que me  animó  a 
organizar mi siguiente cumpleaños con mucho más tiempo.  

Y así fue. Al siguiente año, ya llegando a la parte final de la formación, decidí regalarme 
una gran fiesta y facilitar mi primera clase de Biodanza, con todo el apoyo de mis amigos 
y  familiares  que  compartieron  conmigo  ese momento.    Y  fue maravilloso.  Reconocí 
todavía en mí  la dificultad de estar en el centro, pero era consciente de que el trabajo 
que estaba haciendo en Biodanza ya daba sus frutos.  

Ese trabajo de identidad era una vuelta a la niñez de la Eva que bailaba y hacía chistes, y 
se mostraba ante todos, sin miedo a divertirse y a dar lo mejor de sí misma.  

Entender qué significó el miedo al cual me enfrenté, me dio  la posibilidad de entender 
algunas limitaciones que condicionaban mucho mi forma de estar en la vida. Estar en el 
centro de  la rueda, siendo YO, un yo completo, pronunciando mi nombre, sintiendo mi 
energía, y sobre todo, recibiendo el reconocimiento a  ese YO de todos mis compañeros 
de formación,  me permitió finalmente vivenciar el derecho a ocupar ese espacio.  

En muchas situaciones en mi vida, yo no quería estar en el centro. No quería hablar y ser 
el  centro  de  las  miradas,  no  quería  ser  el  tema  de  conversación,  no  quería  ser  la 
anfitriona de mi fiesta de cumpleaños. A menudo me sonrojaba y reconocerlo aún me 
avergonzaba más.   

Desde muy pequeña me he sentido capaz de hacer cosas, de crear, de expresar. Pero 
hacerlo  de  una  forma  pública  me  ha  costado.  Muchas  veces  he  tenido  también  la 
sensación de que yo misma me ponía límites a la belleza de lo que podía expresar.   

La  comprensión que me  regaló  el  trabajo  en  el  Proyecto Minotauro me  animó  a dar 
pasos,  a  crear  situaciones  en  las  que  yo  podía  ser  el  centro  y  en  las  que  aprendía  a 
mantenerme en ese espacio sin salir corriendo. La más arriesgada  fue una presentación 
en  el  trabajo.  Entonces  trabajaba  en  un  departamento  técnico‐comercial  de  una 
empresa  que  vendía  aparatos  electrónicos.    Se  convocó  a  todos  los  delegados  que 
trabajaban  en  diferentes  países  a  una  reunión  donde  cada  una  de  las  divisiones 
expondría novedades sobre su producto y hablaría en general sobre cómo mejorar  las 
ventas.  En  aquel  momento  yo  llevaba  trabajando  allí  menos  de  un  año  y  medio, 
gestionando todo el tema de las licitaciones – concursos públicos ‐  a nivel internacional, 
con el propósito de conseguir contratos de suministros de contadores electrónicos con 
alguna  gran  empresa  pública  o  privada.    El  escenario  era  el  siguiente:  25  hombres  
(ninguna mujer) sentados, escuchando  la exposición, y mis cuatro compañeros   detrás 
de mí sentados y yo de pie (los cinco sobre un escenario). La exposición  era en inglés así 
que decidí hablar de una  forma muy  lenta y pausada para que se me entendiera bien.  
Fue  un  reto  importante  para mí  porque  quería  aprender  a  estar  ahí,  pero  no  sólo 
sabiendo  que  podía  hacerlo  bien,    si  no  también  demostrándolo  y mostrándome.    Y 
además ante tantos hombres, con corbata, ante  los cuales siempre me había resultado 
tan difícil mantener mi confianza. Mi  jefe y otras personas me felicitaron y confesaron 
haberse sorprendido muy gratamente. Fue una vivencia difícil pero maravillosa porque 
ocupé en toda su extensión aquel centro que tantas veces no había querido ocupar y fue 
increíble.  
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Ejercicios de Biodanza en el centro de la rueda 

Detallo a  continuación  los ejercicios oficiales de Biodanza donde una o más personas 
ocupan el centro de la rueda.  

‐ Presentación en el centro de la rueda. Vivencia para presentarse ante el grupo 
que se suele proponer en  trabajos específicos o en  la sesión semanal, siempre 
que el  grupo  lleve  ya un  tiempo  integrándose  y  las personas hayan podido  ir 
adquiriendo confianza. La propuesta puede variar mucho dependiendo del tipo 
de rueda, de la música, y de la propuesta del facilitador.  

‐ Danzas  expresivas  en  el  centro  de  la  rueda:  una  o  varias  personas  salen  al 
centro de  la  rueda y bailan de una  forma  libre, expresándose de acuerdo a  la 
propuesta  del  facilitador  y  a  la  emoción  transmitida  por  la música  escogida.  
Algunas de las músicas utilizadas para este ejercicio son “This can’t be love” de 
Natalie Cole y “Mack the knife” de Ella Fitzgerald.   

‐ Caminar con majestuosidad (o “marcha con majestuosidad” o “iluminación de la 
propia presencia”). Consiste en caminar en el espacio central de la rueda, de una 
manera natural, con serenidad.  

Para este ejercicio así como para el siguiente se utilizan  las siguientes músicas: 
“This  guy’s  in  love with  you”  de Herb  Albert  y  “Suo Gan”,  banda  sonora  del 
Imperio del Sol.   

‐ Ser  en  el  centro  de  la  rueda.  Simplemente  estar  en  el  centro  de  la  rueda, 
mirando a los que compañeros y recibiendo sus miradas. 

 

DAR UN PASÓ ADELANTE,  

ATREVERNOS A MOSTRARNOS, 

 ATREVERNOS A SER NOSOTROS MISMOS. 
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CAPÍTULO 2: 

 

MI CENTRO 
 

Allí ME encontrarás en medio de ti. Encontrarás la realización 
de tu Unidad conmigo, la fuente de toda creación. En ese estado 

de paz y de unidad tendrás pleno dominio de cada situación,  
sabrás con exactitud lo que hay que hacer y cómo hacerlo. (…) 

¿Por qué no te quedas en sosiego y en paz perfecta ahora? 

“La voz interior” Eileen Caddy 
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¿Qué es mi centro? 

La experiencia de maduración y de crecimiento personal que se  inicia en mis primeros 
años como persona adulta ha sido un proceso de búsqueda de equilibrio, de búsqueda y 
aceptación de mi verdad y del sentido de mi vida.   Y sin saber muy bien qué buscar ni 
donde,  me  encontré  con  un  lugar  de  paz  que  me  alimentaba,  un  silencio  que  me 
permitía parar y conocerme, un punto de equilibrio  y una fuerza que animaba a ser yo 
misma. Me encontré con lo que yo llamo “mi centro”.  

Esto es lo que he sentido sin razonamiento alguno. Son palabras y sensaciones que son 
mi realidad vivida. 

En este capítulo explico esa vivencia de búsqueda, de encuentro y de relación con este 
centro, así como la forma en que la Biodanza ha podido ayudarme y creo puede ayudar 
a otras personas a sentirlo y a encontrarse con él.  No obstante, antes de ese relato mi 
vivencia y de la relación con la Biodanza, quiero exponer algunos puntos del modelo de 
desarrollo psíquico de Carl Gustav Jung (1875‐1961), psicólogo y psiquiatra suizo que ha 
sido un referente importante para Rolando Toro.  

 

El “sí‐mismo” y el proceso de individuación 

En el  libro “EL hombre y  sus  símbolos”, escrito por Carl Gustav  Jung y algunos de  sus 
colaboradores,    se  describe    lo  que  Jung  llama  el  “proceso  de  individuación”  y  he 
comprobado como ese proceso se asemeja mucho a mi proceso de cambio. Asimismo se 
hace referencia a un centro al que  llama “el sí‐mismo”, que describe como  la totalidad 
de  la psique, y  lo distingue del ego, el cual, según  Jung,   constituye solo una pequeña 
parte de la totalidad de la misma.  

Jung describe  el proceso de  individuación  como un proceso  lento  e  imperceptible de 
desarrollo psíquico que se produce de una forma natural, y que en cada persona se da 
de  una  forma  única  y  diferente.    Este  proceso  está  regulado  desde  ese  centro 
organizador  que  Jung  llama  el  “sí‐mismo”,  que  puede  verse  también  como  un  guía 
interior y que a menudo se expresa a través de símbolos que surgen en nuestros sueños.  

En este proceso de maduración, Jung destaca  la  importancia del papel del ego. Por un 
lado, para   hacer  consciente el proceso  inconsciente, algo  imprescindible para que  se 
produzca  un  verdadero  desarrollo:  “el  proceso  de  individualización  es  real  sólo  si  el 
individuo se da cuenta de él y lleva a cabo conscientemente una conexión viva con él”5, 
y  por  otro  lado,  porque  el  “ego  tiene  que  ser  capaz  de  estudiar  atentamente  y 
entregarse,  sin  ningún  otro  designio  e  intención,  a  esa  incitación  interior  hacia  el 
desarrollo”6  

Aunque a menudo Jung hace referencia a los sueños como única vía para tener acceso al 
“sí‐ mismo”: “El sí‐mismo (...) puede captarse sólo mediante la investigación de nuestros 
sueños”,7 a menudo resalta la importancia de la propia escucha: “Solo hay que escuchar, 

                                                            
5 Pág. 163 “El hombre y sus símbolos”. Ver Bibliografía 

6 Pág. 163 “El hombre y sus símbolos”. Ver Bibliografía 

7 Pág. 162, “El hombre y sus símbolos”. Ver bibliografía 



20 

 

para saber lo que desea la totalidad interior – el  “sí‐ mismo”‐ que hagamos aquí y ahora 
en  una  determinada  situación”,  y  nos  recuerda  la  importancia  de  estar    atentos  a 
“sucesos  exteriores,  que  utiliza  el  “sí‐mismo”  para  simbolizar  sus  intenciones  y  la 
dirección del curso de la vida” 8. 

Pero  ¿por qué es necesario este proceso en las personas? 

¿Cuál es la razón por la cual  tenemos que buscar y encontrar algo que nos falta? 

¿Por qué no resulta difícil sentirnos plenos? 

¿Por qué nos perdemos en el viaje de la vida y hemos de reencontrarnos?  

¿Por qué perdemos la conexión con nuestro centro? 

Según  la  teoría  junguiana, en  su etapa escolar,   el niño empieza a edificar el ego  y a 
adaptarse al mundo exterior. En esa etapa toma conciencia de que es diferente y este 
hecho  a menudo  implica  tristeza  y  soledad.  La  dificultad  para  relacionar  ese mundo 
interior con el mundo exterior puede dar paso una desorientación y a un caos, y hacer 
surgir al ego como un “duplicado o réplica estructural del centro originario”. 

Según  expone  Emmanuelle Rigon,  en  su  libro  “Cómo desarrollar  la  autoestima  en  los 
niños”, ese “falso yo” puede aparecer también en el caso de que exista una dependencia 
excesiva  de los actos y deseos propios de los padres, dando lugar a una autoestima muy 
superficial, y a una personalidad cuyo estado de ánimo oscila entre el  sentimiento de 
inferioridad y excesos de arrogancia.  

En  la edad adulta hay dos  razones por  la cual  las personas pueden perder el contacto 
con el centro:  

a) Una tendencia excesivamente  instintiva o emotiva que provoque  la pérdida del 
equilibro. 

b) O  lo opuesto, una  “superconsolidación” de  la  consciencia del  ego, que puede 
llegar a bloquear la recepción de impulsos y mensajes procedentes del centro.  

 

Tras esa desvinculación con nuestro centro, el proceso de individuación “efectivo” surge 
como consecuencia de una situación de crisis en  la que  la persona se plantea “buscar 
algo que es imposible encontrar o acerca de lo que cual nada sabe”.9  

A mi parecer, se inicia entonces un viaje apasionante,  en el que es necesario valor, y en 
el que tenemos la oportunidad  de aprender a vivir en cada paso dado,  disfrutando de 
cada momento, de cada comprensión, de cada lección aprendida.   

“Esto es, el principal propósito del hombre no es comer, beber, etc., sino ser humano”10  

 

                                                            
8 Pág. 209 “El hombre y sus símbolos”. Ver bibliografía. 

9 Pág. 169 “El hombre y sus símbolos”. Ver bibliografía 

10 Pág. 199 “El hombre y sus símbolos”. Ver bibliografía 
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Mi vivencia 

Creo que el camino de la vida es  un camino apasionante. En algunos tramos el recorrido 
es más  fácil, y en otros  los cambios y retos se atropellan. En ese camino encontramos 
regalos a  través de  circunstancias  y a  través de personas que nos permiten  aprender 
lecciones. Pequeñas lecciones o grandes lecciones. En ese camino cometemos errores, y 
esos  errores  son  también  regalos  y  elementos  imprescindibles  en  ese  proceso  de 
aprendizaje. El objetivo de ese caminar es siempre el mismo: aprender a vivir la vida.  

Ese ha sido y está siendo mi aprendizaje. Hoy por hoy es el resultado de los pasos que he 
dado en estos 36 años.  

Ese aprendizaje ha estado ligado íntimamente a la búsqueda de mi verdad, a la conexión 
conmigo misma, a la escucha constante. En definitiva a la conexión con mi centro.  

El inicio del camino 

Cuando eres niña la vida suele ser fácil y está llena de colores. En mi caso cuando llegué 
a la adolescencia, los colores se fueron oscureciendo, apagando. Y un día pasaron a ser 
grises, grises oscuros, grises claros… 

No entiendo muy bien qué pasó entonces. Mi arma, en ese inicio de la vida adulta fue la 
disciplina, el estudio, la seguridad, en definitiva, el control.  Pero esas armas hacían que 
la vida fuera todavía más gris.  

Con 22 años me fui sola a Inglaterra, a trabajar como canguro durante casi tres meses. 
Sentí  la necesidad de hacerlo. Con 18 años había dejado de estar bajo el  cuidado de 
papá para pasar a estar bajo el cuidado del que   es mi actual marido. Y deseaba estar 
sola y moverme sola por la vida.  

Y eso encontré: soledad. Pura y cruel soledad. Fue una oportunidad para estar conmigo 
misma y para escucharme. Pero el dolor de estar sola me desgarró de tal forma que no 
pude estar atenta a nada más que a mis ganas de volver a casa.  

Me fui niña y volví mujer.  

Y volví perdida, con 5 quilos de más y con el control descontrolado. 

Fue la crisis que me llevó a un agujero más hondo durante los siguientes años. Muchos 
cambios  y  circunstancias  se  dieron  entonces:  la  incorporación  a  la  vida  laboral,  la 
desazón por  lo que me encontré en  las empresas en  las que  trabajé, cuestionarme el 
porqué había decidido cursar los estudios escogidos, el inicio de la vida en pareja.  

Y en ese  ir y venir mi autoestima bajaba. El  control que  tan  fácil me  resultaba antes, 
ahora  se me  escapaba.  No  podía  perder  el  peso  que  había  ganado.  Cuanto más  lo 
intentaba más difícil me resultaba, y peor me sentía.  

Y el más grande interrogante era: ¿hacia dónde camino? 

En todo aquel caos yo me tambaleaba, de un lado a otro.  

Dos años después de casarme, todo se fue asentando.   Empecé a trabajar en una gran 
empresa, donde disfrutaba  trabajando  y,    sobre  todo,  entablé bonitas  relaciones  con 
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muchas  personas.  La  calma  predominaba,  y  alternaba,  solo  en  ocasiones,  con  alguna 
tormenta, con algún cuestionamiento sobre el sentido de todo aquello.  

Mi marido y yo nos relacionábamos con muchos amigos. Cenas por aquí y cenas por allá. 
Risas y música de fondo. Mucho ruido quizás para poder escucharme. 

Mis hijos: la oportunidad para escucharme 

Mis hijos han sido el mejor regalo de esta vida. Llegaron cuando mis ganas de ser madre 
rebosaban y estaba preparada para darlo todo en ese papel de madre.   

Álvaro nació cuando tenía 29 años. Y Claudia llegó cuando estaba a punto de cumplir los 
30. Sólo con quince meses de diferencia.  

Fueron  la  excusa  perfecta  para  luchar  por  primera  vez  por  algo  en  lo  que  creía:  el 
derecho de una madre a criar a sus hijos.  

Pero  la  empresa  no  accedió  a  concederme  la  reducción  de  jornada  después  del 
nacimiento de Claudia. Y me ofreció  la oportunidad de cerrar una puerta y   abrir otra. 
Otra puerta que me permitía vivir la maternidad al 100% durante dos años y medio.  

Ese tiempo de crianza fue intenso,  muy sacrificado, pero en definitiva maravilloso.  

Y muchos cambios de nuevo. Fuera de mí, pero sobre todo, dentro de mí. 

La maternidad me dio  fuerzas. Todas  las elecciones  con  relación a mis hijos  suponían 
una  entrega  intensa:  la  búsqueda  de  la  mejor  guardería,  el  establecimiento  de  los 
horarios que les iban bien a ellos, la forma de alimentarlos. Mí día a día como madre era 
una labor entregada.  

Y en ese período decidí también que ya era hora de buscar la forma de transformar  los 
grises en vivos colores, que ya había llegado el momento de encontrar las respuestas a 
muchas preguntas, cuestiones que se planteaban no mi en cabeza, sino en mi corazón.  

Me planteé qué iba a hacer cuando llegara la hora de incorporarme al mundo laboral. Y 
en esa búsqueda apareció la Biodanza.  

Y en ese escenario todo era descontrol. Los horarios,  los planes, el sueño de  los niños, 
los resfriados.  

El sacrificio que nos supuso la crianza, mi deseo por encima de todo de ser yo misma,  y 
quizás  también mi  inicio en  la Biodanza nos condujo a mi marido y a mí a   una  fuerte 
crisis de pareja.  

Mucho caos.  

En medio de ese caos yo me enfadé con  la vida. Y  le pregunté por qué algunas cosas 
eran cómo eran. Y me di cuenta de que  si quería que  las cosas  fueran diferentes,   yo 
tenía  que  hacerlas  diferentes,    si  quería  que  las  personas  que  había  a mi  alrededor 
actuaran de forma diferente, yo tenía que actuar de forma diferente.  

Lo primero que hice  fue dedicar  tiempo a escucharme. En esa escucha encontré paz y 
serenidad, y eso me dio fuerzas para empezar a dar pasos. Tuve que aprender también a 
permitirme a mí misma ese  tiempo, ese silencio, esos momentos sólo para mí. Y para 
ello,  desapegarme  de  mis  hijos  fue  también  una  lección  indispensable.  Y  como 
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consecuencia  de  ello,  empecé  a  aprender  a  pedir  ayuda,  porque  con  dos  niños  tan 
pequeños, realmente la necesitaba.  

Entretanto, algunas noches  los niños me despertaban hasta 6 y 7 veces, y  la  crisis de 
pareja  se  acentuaba.  Y  algunos    días   me  faltaban  fuerzas  para  levantarme  y  seguir 
caminando.  

Pero en todo ese camino, recobré la fe en la vida. Encontré la confianza de que hay algo 
más que no se ve y que le da sentido a nuestro día a día.  Empecé a hablar con Dios, a 
pedirle ayuda cada día, a escribirle y a escribirme.  

Y empecé a coger fuerzas. Empecé a dar pasos y a cambiar. Empecé a hacer aquello que 
pedía a los demás que hicieran.  

Y  entonces  comprendí  que  todas  aquellas  dificultades,  todos  aquellos  conflictos  eran 
regalos. Oportunidades para aprender a ser más fuerte, a ser más tolerante, a ser más 
humilde.  

Y en ese caos empezó a haber un orden. Pero ya no era un orden como el de antes, con 
rigidez, con cantos. Era un orden fluido, movible, ligero. 

La crisis en el matrimonio fue una maravillosa oportunidad para crecer juntos y renacer 
como pareja.  

Y sentí que por primera vez era responsable de mí misma, mi cuidadora.  

El inicio del camino consciente 

Tras dos años y medio de dedicación exclusiva a mis hijos, y habiéndome encontrado ya 
con la Biodanza, me incorporé al mundo laboral.  

Lancé  un  deseo  al  universo:  el  de  encontrar  un  trabajo  que  me  permitiera  seguir 
aprendiendo a nivel profesional, pero sobre todo a nivel   personal, mientras  llegaba el 
momento de poder trabajar como facilitadora de Biodanza.    

Dos  días  después  de  cobrar  la  liquidación  del  subsidio  de  empleo,  el  trabajo  llegó. 
Entendí que  la vida me había regalado ese periodo de descanso profesional, para vivir 
todo aquello que había vivido. Y me confianza se afianzó.  

Y empecé a trabajar sin poner raíces, con la Biodanza muy presente.  

Sentía en mi nuevo puesto de trabajo la falta de afectividad que tanto me nutría en las 
sesiones. Trabajaba con ganas pero entregándome a medias. Me costaba encontrarle el 
sentido a muchas cosas, y me sorprendía  la pasión de algunas personas en su trabajo. 
Así  transcurrieron  los  primeros  meses.  Un  tiempo  que  dejaba  caer,  en  espera  de 
tiempos  “mejores”,  según  entendía  entonces.  El  trabajo  de  identidad  con  Biodanza 
empezaba a dar sus frutos, pero aún me sentía insegura, con miedo a expresarme, con 
miedo  a  dar  mis  opiniones,  con  miedo  a  hacer  preguntas.  Esos  miedos  estaban 
presentes en mi vida laboral, pero también fuera de ella. 

Pero ese trabajo era, tal y como había pedido, una oportunidad para crecer. 

Un día tuvimos una charla con la responsable del departamento y el director de recursos 
humanos. Una charla para evaluar mi trabajo. La evaluación fue positiva. Pero hubo un 
punto negativo y era el hecho de que mi implicación podía ser mayor que la que era.  
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Esta situación me hizo reflexionar.  

Y me di cuenta de que efectivamente me estaba entregando a aquel trabajo a medias, y 
por lo tanto que estaba viviendo la vida a medias. Y algo por dentro se movió.  

Aquel  fin de semana  tuvimos módulo de  formación. Y  llegué con ganas de plantarme, 
con ganas de expresarme de una vez por todas sin miedo.  

El  regalo de  ese  fin de  semana,  conducido por Mónica  Turco,    fue una propuesta de 
vivencia de una danza de  liberación de movimiento,  si no  recuerdo mal. En  cualquier 
caso era una oportunidad para mover el cuerpo, desde el primer dedo del pie hasta el 
último pelo de la cabeza. Sin control.  

Entramos en grupos, en el centro de la rueda.  

Cuando  empezó  la música,  no  sentía  la  necesidad  de moverme,  como muchas  otras 
veces. Pero sí la necesidad de alzar mi brazos, entrecruzados, y engancharme allí arriba, 
no sé muy bien a donde. Los balanceé  formando círculos y me mantuve conectada de 
arriba abajo, sintiendo un eje vertical que me atravesaba.  

Fue una vivencia  intensa, que  todavía me emociona y por  la cual estoy enormemente 
agradecida.  

       

 

Empecé a sentir mi fuerza esos días más que nunca, y pude aprender a mantenerla en 
aquel trabajo,  donde además la mayoría de compañeros eran hombres. 

Y en ese  aprendizaje de entregarme  a  lo que hacía, hizo de  aquel  trabajo una nueva 
oportunidad para aprender. Y entonces muchas cosas cambiaron, y todo era más como 
yo  deseaba  que  fuera:  un  trabajo  más  interesante,  una  mejor  relación  con  mis 
compañeros.  
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Mi camino hoy 

En estos momentos, estoy  iniciando mi camino como  facilitadora.   Paso muchas horas 
sola   en casa y a veces todavía como un deber  impuesto pero a menudo ya como una 
necesidad, dedico tiempo a estirarme, a vaciar mi mente, a escucharme, a escribir sobre 
qué pasa dentro de mí. Ese tiempo de silencio, de escucha,   me es  imprescindible para 
estar más tranquila y serena.  

Por otro  lado, en estos meses puedo estar más tiempo con mis hijos.   Pero el ritmo de 
los niños es otro, sus prioridades son otras, sus necesidades son otras. Para una persona 
como yo, productiva al 100%, exigente y trabajadora, adaptarse al ritmo de un niño es 
todo  un  reto.  Pero  tras  situaciones  límites,  donde  he  perdido  la  paciencia, me  doy 
cuenta de que ellos me están ayudando a vivir con el corazón.  

Voy dando pasos  para aprender a caminar despacio, a cuidarme, a parar la cabeza y mi 
propia  exigencia. Grandes  lecciones  que me  tocan  aprender  en  esta  vida  para  vivirla 
disfrutando de cada momento.   

Conectada a mi centro, busco mi verdad para saber hacia dónde debo caminar.  

Conectada a mi centro, busco mi entrega en cada momento.  

Conectada a mi centro, busco el equilibrio cada día en esa escucha constante.  

Conectada  a  mi  centro,  busco  ser  con  el  otro,  en  una  entrega  sincera,  intentando 
aprender cada día a ser  tolerante y humilde.  

 Conectada a mi centro, busco ser yo misma.  

Conectada a mi centro, busco la expresión de mi verdadera identidad.  

Conectada a mí centro vivo, aprendo a disfrutar de cada momento.  

 

Relación con Biodanza 

El caminar 

El camino de la vida es un camino intenso, un camino en el que hay que apoyar bien los 
pies en el suelo,   mirando hacia adelante,   manteniendo el equilibro, sintiendo nuestro 
centro (caminar sinérgico).  

En el camino de la vida, cada paso es una lección. Y en ese camino de aprendizaje hemos 
de estar atentos,   observar cómo estamos y cómo caminamos, y observar, como si se 
tratara  de  una  historia  ajena  a  nosotros,  lo  que  nos  pasa  y  lo  que  pasa  a  nuestro 
alrededor.  Observarlo  todo  como  si  de  una  película  se  tratara.  Y  en  ese  camino,  es 
posible que  algunas  circunstancias nos puedan obligar  a  frenar o  a modificar nuestra 
dirección.   

En el camino de  la vida en ocasiones hay que caminar con  los ojos cerrados, confiando 
(caminar con confianza). 

En  el  camino  de  la  vida,  a menudo  caminamos  con  otras  personas,  cada  una  con  su 
propio ritmo, con su propia melodía.  Y en ese camino compartido,  podemos aprender  
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juntas grandes lecciones y compartir momentos inolvidables (coordinación rítmica o con 
melodía) 

En  el  camino  de  la  vida,  no  andamos  por  andar.  Es  importante  saber  hacia  dónde 
caminamos,   es  importante caminar con determinación hacia ese destino escogido por 
nuestro corazón (caminar con determinación)  

En el camino de la vida es importante que no nos olvidemos de jugar y de reír.  

En  el  camino  de  la  vida  todo  es  más  fácil  si  caminamos  con  los  brazos  abiertos, 
dispuestos a dar y a recibir  amor (caminar con motivación afectiva) 

Y  el  camino  de  la  vida  va  tomando  forma  con  cada  paso  que  damos,    cada  día  que 
amanece.  

Los  caminares  en  Biodanza  no  son  solo    una  oportunidad  para  ejercitar  nuestras 
funciones  motoras,    son  también  una  oportunidad  para  tomar  conciencia  de  cómo 
caminamos por la vida. Además a través del caminar también expresamos,  y reeducar y 
enriquecer ese caminar es un aprendizaje importante en las sesiones de Biodanza.   

La entrega, el AQUÍ  y AHORA 

Cada  situación,  cada  circunstancia,  cada encuentro,  cada vivencia es una oportunidad 
para  vivir  intensamente  el  momento  presente,  para  sentirnos  VIVOS,    y  además 
enriquecernos y aprender de esa experiencia.   

El término vivencia deriva del latín viventia, que significa “experiencia de la vida”.   

La inducción de vivencias forma parte de la metodología de la Biodanza.  Según Rolando 
Toro,  la vivencia es una “experiencia vivida con gran  intensidad por un  individuo en un 
lapso  de  tiempo  aquí‐ahora,  abarcando  las  funciones  emocionales,  cenestésicas  y 
orgánicas”.11 

Esas  vivencias  inducidas  nos  permiten  conectarnos  con  la  vida,  con  la  alegría,  con  la 
ternura, con el erotismo, con el entusiasmo, en definitiva, con la sensación de estar vivo. 
Re‐aprendemos a vivir,  potenciando todo lo bueno que comporta vivir, respirar, sentir. 
Es un re‐aprendizaje en el que se antepone  la vivencia,   y todo  lo que ella comporta a 
nivel corporal, emocional,   y existencial. Es  la expresión de nuestra  identidad como un 
todo  y  se  constituye  como  una  originaria  expresión  de  nosotros mismos,  “anterior  a 
toda  elaboración  simbólica  o  racional”12.  La  interpretación  de  lo  que  vivimos  en  las 
sesiones no forma parte de las mismas.  

Esta base metodológica es  la razón por  la cual   se propone no hablar durante  la sesión 
de  Biodanza.  Es  una  oportunidad  para  aprender  a  vivir  sintiendo más  el  corazón  y 
nuestro cuerpo que  la  cabeza. Y es que  la  cabeza demasiado a menudo  rige nuestros 
actos.   Muchas  veces  los miedos  y  los  pensamientos  repetitivos  que  nos  hacen  pre‐
ocuparnos de situaciones que  todavía no han acontecido nos sustraen mucha energía, 
nos  desplazan  del momento  real,    y  entonces  actuamos,    expresamos  y  creamos  sin 
poner toda nuestra alma en esa creación diaria de nuestro camino en la vida.  

                                                            
11 Dossier de  formación  “La vivencia” 

12 Dossier de formación “La vivencia” 
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¿Dónde estás?, Dan 

AQUÍ 

¿Qué hora es? 

AHORA 

¿Qué eres? 

ESTE MOMENTO 

Última frase de la de la película “El guerrero pacífico” 

 

Biodanza  nos  invita  a  vivir  AQUÍ  y  AHORA,  pero  además  reivindicando  el  carácter 
sagrado de cada uno de nuestros actos cotidianos. Si  la vida es sagrada,  las personas, 
como  seres vivos,    formamos parte de esa  sacralidad, así como cada uno de nuestros 
gestos.  

“En Biodanza se vive en el aquí‐ahora eterno (…) toda realidad es sagrada y todo tiempo 
es litúrgico” 13 

 

El caos  

En  ocasiones  las  circunstancias  en  nuestras  vidas  cambian  rápidamente  y  en  una 
dirección que no esperamos. A veces incluso varios cambios repentinos coinciden en el 
tiempo, y los esquemas y los puntos de apoyo desaparecen.  

La  sensación  de  caos  y  descontrol  puede  aparecer.  Pero  en  el  fondo  todo  tiene  un 
sentido, un orden que a menudo no alcanzamos a comprender en ese momento. 

A menudo,  ponerlo  todo  patas  arriba  es  la  única  forma  de  desbloquear  situaciones, 
sacarnos de nuestra comodidad y  llevarnos a situaciones  límite donde  la oscuridad nos 
arrincona y nos obliga a reaccionar, a sacar fuerzas del  interior y a plantearnos nuevos 
caminos, nuevas formas de vida para poder encontrar  la LUZ.  

En Biodanza  la vivencia de  la “danza de caos y de  la armonía” nos permite vivenciar el 
caos, el descontrol, ese desorden aparente, para después sentir la quietud, el silencio y  
la sensación de armonía fuera y dentro de nosotros.   

Orden  y  desorden,  control  y  descontrol,  quietud  y movimiento.    Experimentamos  un  
extremo y  el otro, danzamos de una situación a otra. 

Una propuesta para danzar la vida en movimiento.   

La música oficial para este ejercicio es “The great gig in the sky”  (Dark side of the moon) 
de  Pink Floid.  

 

                                                            
13 Dossier de formación “Trascendencia” 
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Experimentar el centro, el equilibrio y el desequilibrio – La danza de Shiva 

Recuerdo un momento muy concreto de mi vida cuando tenía 15 años. Mi madre tuvo 
que salir de casa deprisa porque le avisaron que su padre, mi abuelo, se sentía mal. Ella 
y mi  padre  fueron  a  buscarlo  para  llevarlo  al  hospital.  Recuerdo  aquellos momentos 
deseando que todo   siguiera  igual, deseando que  la rutina de cada día no se rompiera. 
Una rutina que bendecía por miedo a que acontecimientos difíciles llegaran a mi vida.  

Mi abuelo murió aquel día y además de triste quedé perpleja, con dificultad para asumir 
aquella situación. Ni siquiera fui al entierro. Quizás mis padres consideraron que  no era 
necesario.   

Fui  consciente  que me  aferraba  al  equilibrio,  que me  asustaba  el  desequilibrio,  los 
cambios.  

Pero la vida es movimiento, la vida nos mueve y ahora bendigo esos cambios como una 
oportunidad para crecer, para avanzar, para moverme por mí misma y con ayuda de  la 
vida.  

Biodanza es movimiento como  la vida misma. Movimientos hacia dentro, movimientos 
con el otro, movimientos  lentos y movimientos rápidos. Algunos tipos de movimientos 
son fáciles para nosotros, pero otros pueden suponernos algún tipo de dificultad.  

Movernos es dejar que  la vida se mueva dentro de nosotros y por supuesto a menudo 
supone asumir riesgos, soltar, confiar.  

En  Biodanza  realizamos  un  ejercicio  que  nos  permite  sentir  nuestro  centro  físico, 
movernos  y asumir el  riesgo de desequilibrio,  confiando que  alguien nos  va  a  sujetar 
para que no caigamos. En este ejercicio, la persona que va experimentar ese equilibrio‐
desequilibrio, se sitúa de pie, entre dos personas las cuales se sitúan una se frente a ella 
y otra detrás.  La persona del medio,  con  los ojos  cerrados  se balancea,  sintiendo ese 
punto central de equilibrio en su cuerpo, pero a  la vez abarcando un poco más allá del 
espacio  donde  se  siente  segura,  asumiendo  el  riesgo  de  un  posible  desequilibrio,  y 
confiando que serán sostenida por las otras personas.  

Para este ejercicio pueden utilizarse las siguientes músicas: 

“Angelus” de Milton Nascimiento, o 

“Brasil Seresta”  

Otra posibilidad que la Biodanza nos ofrece para vivenciar ese equilibrio es la Danza de 
Shiva 

Shiva es el dios de la danza y de los cambios, arquetipo de lo creativo, de la renovación 
permanente. Simboliza la eterna transformación del universo. Forma parta de la trilogía 
de la divinidad hindú formada por Vishnu, Brahma y Shiva.  

Esta  danza  se  realiza,  tal  y  como  indica  el  “Elenco  oficial  de  ejercicios,  músicas  y 
consignas de Biodanza”  “con el pie derecho aplastando a un demonio, lo que simboliza 
la  victoria  sobre  las  fuerzas  demoníacas  de  la  destrucción,  y  el  izquierdo  en  el  aire, 
representando el equilibrio y el impulso de ascensión”. 
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La vivencia de la danza de Shiva nos permite sentir nuestro centro físico, experimentar el 
equilibrio  en  movimiento,  moviendo    y  coordinando  brazos,  cabeza,  tronco,  etc., 
sintiendo  que  hay  una  armonía  y  una  unidad  en  toda  nuestra  presencia  física.  Es  la 
posibilidad  de  disponernos  a  los  cambios  dentro  de  ese  equilibrio,  de  asumir  las 
transformaciones que  sean necesarias para  seguir  avanzando  en nuestro proyecto de 
vida y compatibilizar nuestro mundo interior con  el mundo exterior.   

 

Las músicas oficiales para esta danza son “Raga piloo” o “Song from the hill”, ambas de 
Ravi Shankar 

 

La conexión con mi esencia y con la esencia del universo 

Relatar mi vivencia de estos años me ha permitido ver cuál ha sido el proceso, cual ha 
sido el origen del conflicto personal y de  la desazón. Soy consciente de que con veinte 
años no tenía unos cimientos firmes en lo que  apoyarme. Y aún peor, me hacía servir de 
mi  control,  de mi  exigencia,  en  definitiva,  de mi  pensamiento  tirano  descontrolado, 
como única guía.  

La  realidad es que  la sociedad en  la que vivimos nos  tiraniza, nos hace asumir deseos 
impuestos  como deseos propios,  sin ni  siquiera  ser  conscientes. Todo es mecánico, el 
interés  individual es  lo que prima, no hay tiempo para pararse a sentir y  la creatividad 
tiene  poco  espacio.  Pero  no  olvidemos  que  somos  nosotros mismos  los  que  damos 
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forma y color a  esa  sociedad. Superar esas imposiciones colectivas requiere trascender 
a  esa  cabeza  tirana,  a  ese  ego  enloquecido  por  las  posesiones  y  paralizado  por  los 
miedos.  

Biodanza,  a  través  de  la  línea  de  trascendencia,  nos  ayuda  a  trascender  todos  esos 
mecanismos mentales que pueden llegar a controlar el 100% de nuestra vida, a superar 
nuestro  ego  y  a  conectarnos  con  lo  que  realmente  somos,  con  nuestra  esencia,  con 
nuestro centro, y aún más, conectarnos y sentirnos  identificados con otras personas y 
con  toda  la  realidad del  cosmos.   A  través del  trance, estado en el que  la persona  se 
abandona a ciertas condiciones, externas o  internas, podemos entrar en un estado de 
conciencia diferente.   

Ese  estado  de  conciencia  puede  variar  significativamente.  Podemos  pasar  de  sentir 
nuestro  cuerpo  intensamente,  una  sensación  de  presencia  y  fuerza  (conciencia 
intensificada de sí mismo – extremo  izquierdo del   eje horizontal del modelo teórico) o 
bien podemos entrar en un estado de abandono, donde los límites corporales se diluyen 
y nos sentimos parte de un todo, del grupo, del cosmos (regresión – extremo derecho 
del eje horizontal del modelo teórico). Es un estado, el de regresión, que nos conduce a 
nuestros orígenes, y nos pone en contacto con nuestra esencia, con  lo que  realmente 
somos. Esta pulsación entre un extremo y otro del eje horizontal, entre CIS y regresión, 
es según Rolando Toro14,    indispensable para reforzar nuestra identidad. 

  

 

SENTIR, SENTIRME, MOVERME, CAERME, EQUILIBARME Y 
VOLVERME A CAER. MOVIMIENTO, VIDA.   

SÓLO A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA APRENDEMOS A VIVIR.   

SÓLO EN EL SILENCIO SOMOS CAPACES DE ESCUCHAR NUESTRO 
CORAZÓN 

SÓLO EN UNA ENTREGA SINCERA A NOSOTROS MISMOS Y A LA 
VIDA NOS DESCUBRIMOS Y DESCUBRIMOS LA INTENSIDAD DE 

ESTAR VIVOS.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Dossier de formación “Identidad e Integración” 
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CAPÍTULO 3:  

 

MI LUGAR EN LA RUEDA, MI LUGAR EN EL MUNDO 

Sois parte del conjunto, y cada alma tiene un papel que jugar en 
él. Por eso, no seáis críticos o intolerantes, sino tened presentes 
que no hay dos iguales entre vosotros, y que componer un todo 

perfecto requiere muchas partes diferentes (…) Ahora 
entenderás por qué insisto en pedirte que encuentres tu lugar 

adecuado en el vasto esquema de la vida y que des lo mejor de 
ti cuando lo hayas encontrado.  

“La voz interior” Eileen Caddy 
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Al nacer  tenemos  toda una  vida por delante,    todo un  camino por  recorrer. Ya en  la 
infancia  aparecen  sueños  e  ilusiones  que  queremos  convertir  en  realidad  “cuando 
seamos mayores”.    Esos  anhelos  están  vinculados  a  aquello  que  nos  gusta  hacer,  a 
aquello que nos permite disfrutar. 

Es importante que estos anhelos, estas necesidades que se expresan dentro de nosotros 
sean atendidos. Pero a menudo no nos escuchamos, no  somos  capaces de  reconocer 
hacia  donde  queremos  caminar,  qué  cosas  nos  hacen  felices  o  con  qué  disfrutamos 
realmente,  independientemente  de  qué  es  lo  que  le  gusta  a  nuestra  pareja,  qué  le 
parece bien a nuestros padres o qué piensan nuestros amigos de lo que realmente nos 
importa.   

Es imprescindible que nos escuchemos porque, de lo contrario, probablemente haremos 
lo que se espera de nosotros según los criterios generales de la sociedad en que vivimos, 
y entonces esos anhelos   corren el peligro de quedar enterrados en nuestro  interior y 
esfumarse entre los colores grises de la vida adulta.  

Conny Mendez en su libro “Metafísica  4 en 1”, expone que “Todo ser humano viene a la 
Tierra con  su  lugar ya dispuesto para él; con una  labor que  realizar, equipado con un 
talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece. (…) La labor que 
nos corresponde a cada uno  (…) está en aquello que más  le gusta hacer en el mundo. 
Aquello que no parece  trabajo, que  cuando uno  lo está haciendo  se olvida de  todo y 
consideraría absurdo que le pagaran por hacerlo cuando se está divirtiendo tanto”.  

Marta  Cabeza  en  su  libro  “La  vida,  un  viaje  con maleta”  expone  que  “Si  utilizas  tus 
cualidades, el camino se hace corto y agradable, y si no las utilizas, el camino se vuelve 
complicado  y  largo”  y  que  “Cuando  has  desarrollado  tus  cualidades  y  éstas  se  han 
convertido en dones, debes usarlos no solo para tu beneficio sino para beneficio de los 
demás. Un don es un regalo divino y como tal debes utilizarlo, entregarlo y compartirlo”. 

 

BUSCANDO MI LUGAR EN LA RUEDA, MI LUGAR EN EL MUNDO 

La inquietud interior 

El anhelo consciente de encontrar mi lugar en el mundo surgió cuando me incorporé al 
mercado  laboral,    tras  estudiar  Ciencias  Empresariales,    y  lo  que me  encontré  en  las 
empresas me pareció aburrido, frío, triste y gris.  Fue un golpe duro y me costó mucho 
adaptarme. Pero  lo hice, y en diferentes etapas  llegué  incluso a disfrutar mucho de mi 
trabajo, pero a menudo, cuando entraba en las grandes salas llenas de ordenadores, con 
tantas personas mirando a sus pantallas, me preguntaba qué estaba haciendo yo allí, y 
tenía la certeza de que aquel no era mi lugar.  

Pero  tras esa  certeza  surgía una gran  incógnita: ¿cuál era   verdaderamente mi  lugar? 
¿Qué dedicación o profesión podía hacerme feliz? 

Empujada  por una gran inquietud,  cuando llegaron mis hijos por fin me planté ante mí 
misma  y me  propuse  empezar  a  averiguar  qué  quería  hacer  en  esta  vida.    Para  ello 
esperé  todo un año para poder asistir a un  seminario que a priori podía ayudarme a 
encontrar respuestas.   
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Pero llegó el momento y quiso la vida que el mismo fin de semana de ese seminario, en 
el mes de septiembre,  se celebrara la boda de una prima hermana. Por aquel entonces 
ponía  tan  poca  creatividad  y  atrevimiento  a mi  vida  que,  cuando me  entregaron  la 
invitación me resigné, con mucho pesar,   a cambiar  los planes. Llamé a  la persona que  
iba a conducir el seminario,  para comentárselo y preguntarle qué otras herramientas o 
caminos  tenía  para  encontrar  respuestas.  Ella me  comentó  que  si  valoraba más  un 
compromiso social que mi necesidad de interior, ella no podía hacer nada…  

Su  comentario  me  dejó  perpleja  pero  acepté  aquel  reto  de  cambiar  patrones,  de 
saltarme  formalismos para  realmente  hacer  lo que para mí  era  tan  importante.  Y mi 
marido me apoyó. Él asistió con nuestros dos hijos a  la boda y yo me  fui a Ardisa, un 
pueblo de Huesca, donde   hicimos el seminario. Esta decisión comportó hacer frente a 
los  comentarios de mi padre, quien en ese momento no pudo entenderme,    y a una 
situación que no me resultó fácil.  

Pero estoy segura de que  la vida, Dios o quien sea,   valoró aquel paso que para mí fue 
difícil y  me regaló aquel fin de semana  una palabra: Biodanza. 

La  pista  para  llegar  hasta  ella me  la  dio,  en  los  días  previos,    la  persona  que  iba  a 
conducir el  seminario. Me  sugirió  recordar  los  juegos que más me  cautivaban cuando 
era pequeña.  

Mis juegos de niña 

Cuando era una niña disfrutaba bailando, sola, con mi hermana o con amigas. Mi padre 
nos apuntó a mi hermana y a mí a clases de danza  tras vernos bailar con  seis o  siete  
años en la fiesta de cumpleaños  de una amiga. Recuerdo también que mi hermano y yo 
preparamos una  actuación  en  la que  él  tocaba  el  tambor  y  yo bailaba  y  convocamos 
varias veces a nuestros padres para mostrarnos ante ellos.  

Por otro  lado, dedicaba tiempo a escribir, sobre todo cartas. Enviaba y recibía cartas a 
personas de diferentes partes de España,   con quienes me ponía en contacto gracias a 
los tebeos de   “Zipi y Zape”, y a través de ellas nos explicábamos un poco de nuestras 
vidas. Cuando tenía dieciséis años  escribí también una supuesta carta a Colón, en la que 
le explicaba cómo había ido la historia tras su muerte y comunicándole la noticia de que 
había descubierto un nuevo  continente. Gracias a esa  carta gané un  inolvidable viaje. 
Pero dos o tres años más tarde, en una etapa en la que me sentía más cómoda sola y me 
costaba  relacionarme  y  disfrutar,  decidí  dejar  de  escribir  porque  sentí    que mientras 
escribía no vivía.  Quizás en aquel momento tenía que aprender a hacer lo que más me 
costaba.  

Así pues,   tuve claro que  la escritura y el baile fueron mis principales aficiones de niña. 
Pero yo me preguntaba, ¿a quién voy a enseñar yo a bailar si solo he hecho unos años 
de danza? Y ¿Sobre qué voy a escribir?  

Pero  como  he  dicho  ya  en  un  capítulo  anterior,  cuando  decides  hacer  un  taller  o 
intensivo, todo se empieza a mover ya  los días previos. Y así fue también en este caso 
porque,   ante mi desorientación y mi  incredulidad de que el baile pudiera ser para mí 
una  salida  profesional,  apareció  en  la  televisión  una  entrevista  a  la  alpinista  vasca 
Edurne Pasabán, quien hasta  la  fecha ha alcanzado diez de  las cumbres más altas del 
mundo. Edurne hablaba de su trabajo en un restaurante los días de entresemana, pero 
remarcaba que  cuando más Edurne  se  sentía era  cuando estaba en  la montaña.   Me 
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emocioné al sentir sus palabras y me sentí totalmente identificada con esa sensación de 
sentirte plena, de sentirte autentica y feliz  disfrutando con lo que haces.  

Y pude  reconocerme a mí misma que  cuando yo más Eva me  siento es  cuando estoy 
bailando.  Así  que  aposté  por  el  baile  como  pista  indiscutible  para  buscar  respuestas 
aquel fin de semana y la Biodanza vino a por mí.   

Decidí entonces también encontrar un espacio en mi día a día para volver a  escribir. No 
fue fácil recuperar el hábito, pero pronto la escritura volvió a ser para mí el camino que 
me conducía a mi interior.  

Siguiendo una pista, dando forma a un proyecto 

El  lunes  siguiente, es decir  justo el día después del  seminario,    iniciaba un  curso, que 
hacía  tiempo  me  planteaba  hacer  y  que  estaba  destinado  a  mujeres  que    tenían 
intención  de montar  una  empresa  propia. Algunos  de  los  requisitos  para  hacerlo  era  
tener  un  proyecto  o  boceto  de  idea. Me  aceptaron  sin  yo  exponer  una  idea  clara,  y 
confiaba  encontrar  respuestas  en  el  seminario  justo  los días  antes.    Y  así  fue.  Llegué 
aquel  lunes simplemente con una palabra: Biodanza. Y mi proyecto era el de crear un 
centro donde hacer Biodanza, y sonrío al  recordar que el nombre que escogí  fue   “Tu 
centro”  

Mis   compañeras y cada uno de  los profesores que nos  impartían algunas de  las clases 
me preguntaban: y ¿qué es  la Biodanza? Y   yo  les contestaba con mucha honestidad y 
claridad  que  no  lo  sabía,  que  era  algo  relacionado  con  el  movimiento  y  que  tenía 
intención de averiguar más sobre ello. 

Por  primera  vez  después  de mucho  tiempo me mostraba  de  una  forma  totalmente 
sincera  y  sin miedos, me mostraba  tal  y  como  era  y  explicaba  las  cosas  tal  y  como 
acontecían. Y lo más bonito fue que lo hice sin esfuerzo como si algo hubiera cambiado 
después de aquel fin de semana.  

Fueron dos meses  intensos en  los que, por una parte, empezaba a buscar  información 
para  conocer  no  sólo  la  Biodanza  sino  también  otras  terapias  corporales,  y  por  otra 
parte,  trabajaba  en  mi  proyecto,  haciendo  encuestas,  estudios  de  mercado, 
presupuestos, etc.  

Salir a  la calle y hablar con  las personas  fue clave para darme cuenta de que yo podía 
ofrecerles algo y sensaciones como esa me confirmaban que iba por buen camino.  

Llegó  el  final  del  curso,  y  cada  una  de  nosotras  debía  presentar  su  proyecto,  con 
información  del  estudio  y  las  conclusiones.  Estaba  inmensamente  ilusionada  y,  al 
contrario  que  mis  compañeras,  esperaba  impaciente  el  momento  para  mostrar  el 
resultado de mi trabajo. Incluso fui a comprarme un jersey rojo para que me diera fuerza 
y seguridad en ese momento.   

Pero la vida a veces hace que las cosas sean de una forma diferente a la que esperamos, 
y no  llegamos a comprender el porqué  los acontecimientos son unos y no otros hasta 
que no ponemos atención y comprendemos qué lección nos toca aprender.  

A mí me  tocó  aprender  una  bonita  lección  aquel  día,  y  fue  gracias  a  que  no  pude 
imprimir todas las copias para los profesores porque se me estropeó la impresora y eso 
me hizo  llegar tarde,   gracias a que  la presentación que me  llevé grabada para mostrar 
en power point no era la definitiva, gracias a que todo se fue retrasando y a las últimas 
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alumnas se nos concedió muy poco tiempo para mostrar nuestro trabajo, en definitiva, 
gracias a que todo parecía ponerse en contra de mi para ponérmelo difícil.  Además mi 
turno  llegó  justo  después  de  un  descanso  y,    dada  la  situación,    me  empujaron  a 
empezar antes de que todo el mundo estuviera en la sala y sentados en sus sillas. ¡Con 
las ganas que tenía yo de lucirme!  

Además, me di cuenta de que con las prisas no había puesto en ticket de la zona azul en 
el coche y que probablemente cuando saliera me encontraría una multa. Toda una serie 
de circunstancias que hicieron de aquel momento una situación muy diferente y mucho 
más complicada de la que yo esperaba.  

Pero comprendí después el sentido de todo aquello. 

Al  finalizar  todas  las presentaciones, un asesor de una entidad  financiera  valoró  cada 
exposición, y la valoración de la mía fue muy buena, destacando la sencillez y la claridad 
de mis argumentos y palabras.  

Su opinión me  sorprendió pero me di  cuenta de que,   a pesar de  todo, había podido 
comunicar  aquello  que  deseaba  y  entendí…  entendí  que  no  necesitaba  papeles,  ni 
presentaciones en power point, ni jersey rojo. Entendí que dentro de mí estaba todo lo 
que  necesitaba  y  supe  que  debía  confiar  más  en  mi  misma.  Y  algo  también  muy 
importante, que mi intención de estar presente allí y de dar lo mejor de mí  debía ser la 
misma  tanto  si había un  grupo  grande de personas  como  si había una única persona 
dispuesta a escuchar.  

Y  fue  una  comprensión  preciosa  y  creo  que  indispensable  en  este  camino  que  estoy 
recorriendo.   

¡Y además no me pusieron ninguna multa!  

Mi encuentro con la Biodanza 

Pocas semanas después, justo después de decidir dejar también a mi hija en el comedor 
de  la  guardería  para  poder  disponer  de  más  tiempo  para  seguir  “buscando”,    e 
intentando superar con ello mi sentimiento de culpabilidad, alguien me dio el teléfono 
que me condujo a mi primera sesión de Biodanza. 

En el coche, aquel viernes  tarde de un mes de  febrero, en mi camino hacia  la sala en 
Barcelona, no dejaba de pedir que de alguna forma me enviaran señales, me mostraran 
si aquella pista que estaba siguiendo era buena.  

Y    lo era. Aquel día por fin dancé y conocí  la Biodanza. Y quedé prendada de su magia. 
Me  fascinó  la  forma  en  la  que  desaparecían  las  barreras  entre  las  personas  que 
estábamos  danzando juntas por primera vez en aquella sala.   

Me incorporé al grupo semanal y durante aquellas primeras semanas, sesión tras sesión, 
la Biodanza me iba ofreciendo regalos y  cuando creía que todo era ya conocido para mí, 
nuevos  regalos    llegaban    y    pude  entonces    empezar  a  intuir  el  amplio  trabajo  de 
crecimiento  que  surgía  a  través  de  aquellos  ejercicios  :  nuevos  juegos,  nuevas 
sensaciones,  nuevos  retos  que  superar.  Y  todo  era  fácil,  ligero  pero  intenso,    y muy 
afectivo.  

La  intensidad de  las sesiones de Luis Otávio   se unió a  la profundidad y sencillez de  la 
Biodanza  que  conocí  de  la mano  de  Silvia  Eick  en  un  precioso  fin  de  semana  en  la 
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naturaleza, en el mes de  junio. Entendí entonces que  la Biodanza era una herramienta 
que  permitía  un  amplio  abanico  de  enfoques  y  formas  de  trabajar,    y  por  ello,  y 
siguiendo mi  intuición,   decidí  finalmente  iniciar    la  formación de  facilitadora después  
de aquel verano que entonces empezaba.  

Los  tres años de  formación han  sido  largos e  intensos. Empecé  sin  saber muy bien  si 
podría  encontrar  una  salida  profesional  al  final  del  trayecto,  pero  en mí  había  una 
certeza de que estaba allí donde debía estar.  Y desde aquel momento, a lo largo de toda 
la formación, no ha habido ni una sola duda de que todo iba cómo debía ir. 

No  obstante,    a menudo  la  impaciencia me  superaba  y me  resultaba  difícil  vivir  el 
momento  y  afrontar  situaciones  como  la  de  incorporarme  de  nuevo  a  un  trabajo  en 
oficinas sintiendo que yo ya quería estar en otro lugar. Pero tal y como he ido relatando 
en  los capítulos previos, todas  las circunstancias han  formado parte de un aprendizaje 
maravilloso,  rico  e  intenso  y,  desde mi  perspectiva  actual,  lo  veo  como  totalmente 
necesario para estar preparada hoy para ejercer de facilitadora.  

 

Empezando a facilitar 

Hace casi un año que empecé  a hacer  presentaciones y ya desde la primera sesión mi 
objetivo  era,  como  el  de muchos  facilitadores,  el  de  formar  un  grupo  regular.    Pero 
pronto  fui consciente de que esas primeras sesiones eran necesarias   sobre  todo para 
mí,  indispensables para aprender a ser  facilitadora, para aprender a estar en el centro 
de la rueda, para aprender a expresarme sin miedos, haciéndolo cada vez más desde el 
corazón. Y sobre todo estas primeras sesiones me han servido para ser humilde y estar 
dispuesta a bailar y a hacer bailar en cualquier circunstancia.  

Este  es  el  aprendizaje  de  hoy,  y  vendrán muchos.  Y  es  que  comprendí  un  día  que 
encontré la Biodanza para hacer lo que me gusta y para poder ayudar a otras personas, 
pero sobre todo como un camino para seguir aprendiendo lo que me toca aprender en 
esta vida. Posiblemente el aprendizaje de parar la cabeza y vivir sintiendo cada día más 
es una lección que me dispensa la Biodanza en cada sesión. La tolerancia es también una 
gran lección necesaria  para acoger en mi grupo de una forma afectiva y sincera  a todas 
y cada una de las personas que quieran biodanzar conmigo. Y la línea de la afectividad es 
una invitación para aprender a ser más generosa a todos los niveles.  

Hoy bailo con  la Biodanza y además escribo. Escribo esta monografía, escribo artículos 
para dar a conocer la Biodanza, escribo a mis hijos y a mi marido, también a mis padres,  
y me escribo a mí misma. Y quién sabe a dónde  llegarán mis palabras. No me  importa, 
no pienso  en  ello porque  cuando  lo hago dejo de  sentir  y  cuando dejo de  sentir me 
pierdo y ya no puedo escribir con el corazón.  

Hoy siento que por fin  ocupo mi lugar en el mundo y lo sé porque soy feliz, porque todo 
es  fácil, porque hago  lo que me gusta, y quizás por  sensaciones que no  soy  capaz de 
describir con detalle.  
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RELACIÓN CON BIODANZA 

El  título  de  este  capítulo  es  “Mi  lugar  en  la  rueda, mi  lugar  en  el mundo”    y  en  el 
equiparo la rueda al mundo,  a la comunidad humana.  

Las  sesiones  de  Biodanza  están  repletas  de  ruedas,  de  rondas. Algunas  se mueven  y 
giran y giran. Otras permanecen inamovibles, y dan vida al círculo. Otras simplemente se 
mecen. Algunas brincan  y desprenden alegría  y entusiasmo, otras están borrachas de 
emoción. Y en ocasiones son dibujos sobre el suelo, estrellas y mandalas que brillan de 
arriba abajo, de un extremo a otro.   Pero son  la rueda  inicial y final de cada sesión  las 
vivencias que evoco y que están presentes en mí al escribir este capítulo.   

Y es que danzar la rueda en cada inicio de sesión es una vivencia hermosa en la que te 
encuentras con las primeras miradas, con las primeras sonrisas. A través de su forma, de 
cómo danza, de  su  vitalidad, de  su  energía,  es posible  captar  cómo  están  los demás, 
cómo  estoy  yo  con  ellos,  cómo  está  el  grupo.  Es  el  reencuentro  de  cada  semana,  la 
presentación que se  repite una y otra vez. Y  lo más hermoso es sentirse parte de esa 
rueda, darle color,  impregnarla con mi sabor y  juntos dar forma a una rueda que es  lo 
que es por quienes la formamos ese día, en ese momento.  

Acabar la sesión con una rueda es para mí la mejor forma de cerrar la sesión. Es unirnos 
todos en un misma  final, en una vivencia común  impregnada de  las vivencias que han 
surgido a lo largo de la sesión y que resurgen en ese momento a través de las manos que 
se unen  con energía, a  través de  las  sonrisas  intercambiadas, a  través de  las miradas 
emocionadas y cómplices,  o a través de los besos espontáneos que se atreven a cruzar 
la rueda de un extrema a otro.  

La  rueda no es un ejercicio  fácil. Para  las personas que asisten a su primera sesión es 
difícil  ser parte de una  rueda donde no hay palabras, donde  solo hay miradas, donde 
simplemente giramos al ritmo de la música. La vivencia de girar en esas primeras ruedas 
con esas personas, viendo la dificultad en ellas,  me traslada a menudo a nuestros juegos 
de infancia, como el corro de la patata, y me imagino de qué diferente forma danzarían 
esa rueda cuando eran niños15.   

                                                            
15 Junto con el escondite es uno de los juegos más tradicionales que hay en el mundo. Es un juego muy 
sencillo que tiene numerosas variantes dependiendo del lugar donde se juegue. El juego más común es 
que todos los niños se dan la mano y dan vueltas sin soltarse cantando una canción. Una variedad es 
que uno de los niños se pone en el centro y canta mientras los demás dan vueltas a su alrededor. 
Cuando termina elige a la persona que irá al centro del corro. Una de las canciones que se cantan en el 
corro de la patata son: 

Al corro la patata  
comeremos ensalada,  
la que comen los señores  
naranjitas y limones. 

Alupé, alupé, alupé  
sentadita me quedé.  

Fuente Teby&Tib, web infantil y juvenil: www.tebytib.com 
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En la rueda todos ocupamos un mismo nivel: nadie está más adelante ni más atrás, más 
arriba o más abajo. Desde  cualquier  lugar de  la  rueda podemos buscar    la mirada de 
todas y cada una de  las personas. Es un ejercicio que  facilita  la  inclusión de  todos  los 
participantes como parte del grupo. 

Y es que en la rueda, todos  y cada uno de nosotros tenemos reservado un lugar y así es 
también en el mundo.   

La propuesta de seguir la pista de nuestros juegos de infancia es solo una forma de ser 
conscientes de qué es lo que más nos gusta  y menos nos cuesta hacer. Son capacidades 
innatas de cada uno de nosotros, potenciales genéticos. Y tal y como he expuesto en la 
introducción,  Biodanza  es  un  sistema  que    facilita  la  integración  de  esos  potenciales  
grabados  en  nuestro ADN.  Son potenciales que pueden  haberse desarrollado o no,  y 
para  ello  es  decisivo  el  papel  de  los  factores  ambientales  externos,  y  en  concreto  el 
papel de los padres y el entorno educativo.  

En  las sesiones de   Biodanza existen muchísimas situaciones en  las que se  favorece el 
desarrollo de nuestros potenciales a través de  las cinco  líneas de vivencia, y además a 
través del trabajo de identidad.   

Ser  nosotros  mismos,  escucharnos    y  respetarnos  es  indispensable  para  encontrar 
nuestro  lugar en el mundo. En el marco de esa  identidad expresada y  respetada, será 
necesario también que  estemos atentos a las  señales que nos permitan ser conscientes 
de  situaciones,  inquietudes,  actividades que  se nos den especialmente bien  y  con  las 
que disfrutemos.  

Haciendo  aquello  que  nos  gusta,  disfrutando  con  lo  que  nos  resulta  tan  fácil 
encontraremos  ese  lugar  reservado  para  nosotros.  Probablemente  tengamos  que 
renunciar a algunas cosas por el camino, pero esas renuncias no  lo serán al final, serán 
solo pasos necesarios para entender realmente lo qué es importante para nosotros y lo 
que realmente nos hace felices.  

SOMO DIFERENTES. CADA UNO DE NOSOTROS ES UN RAYO DE LUZ Y 
DE COLOR CON UN MATIZ ESPECIAL. ATREVÁMOS A SER ÚNICOS, 

ATREVÁMONOS A SER NOSOTROS MISMOS.  
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CAPÍTULO 4:  

 

 

EL FACILITADOR EN EL CENTRO,  

EL FACILITADOR EN SU CENTRO 
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En  estos  últimos  meses  de  formación  he  empezado  a  ejercer  de  facilitadora  de 
Biodanza.  Como  toda  profesión  requiere  de  un  proceso  de  adaptación  y  de  un 
aprendizaje. Y en este proceso estoy aprendiendo a asumir mi papel.  

El facilitador facilita 

El  facilitador  “maneja procesos  y no  contenidos, maneja  flujos  y no  fuerzas”16,  y esta 
responsabilidad y función es un reto para mí. En primer lugar porque difiere mucho del 
papel  de  un  profesor,  y  aquello  que  se  aprende  afecta  y  condiciona  de  una  forma 
importante  la  vida  de  los  integrantes  del  grupo,  y  del  grupo mismo.  Y  por  otro  lado 
porque  la  función en  sí  supone estar presente y a  la vez no estarlo, es decir crear  las 
condiciones pero no influir en el resultado que surja de ellas.  

Recuerdo  como  en  las  primeras  sesiones  me  sentía  en  la  obligación  de  cuidar 
constantemente a las personas que iban llegando.  Y me di cuenta de que además de ser 
materialmente  imposible, no era esa mi  función. Y  fue bonito ver   cómo  las personas  
empezaban a hablar entre ellas y “convivían” y se conocían sin yo hacer nada más que 
convocarlas en aquel espacio y momento, es decir, facilitando. Otras veces, la situación 
que resultaba de esa convocatoria era más tensa y menos afectiva.   Pero en cualquier 
caso el resultado no dependía de mí sólo de mí.   

Recuerdo también una sensación muy concreta tras una de las sesiones. Llegué a casa y 
me  resultó mucho más  fácil no  intervenir en una conversación entre mi marido y mis 
hijos. La función de no controlarlo todo en la sesión se había trasladado conmigo a casa. 

En esa función de facilitar, es  importante   “crear un clima de crecimiento y apoyo que 
requiere del facilitador un manejo sincero y democrático del grupo, facilitando así a cada 
persona expresarse en su  tiempo y a su manera por medio del ejercicio”17, sin “hacer 
discriminación de acuerdo con sus propias afinidades”18 

El  facilitador  es  además  parte  del  grupo  y  vive  también  dentro  de  él  sus  propios 
procesos: 

“Nuestra  propuesta  consiste  en  crear  una  relación  simétrica  entre  el  instructor  y  los 
alumnos,  eliminando  el  autoritarismo  en  el  proceso  de  crecimiento.  El  profesor  de 
Biodanza debe exponer sus cualidades humanas naturales, sin mistificación, de tal forma 
que los alumnos sientan que pueden vincularse con él de una manera espontánea”19 

Pero no debe olvidar la responsabilidad que su papel conlleva: 

“El profesor debe ser maestro en la utilización del “feed‐back”, porque frecuentemente 
deberá enfrentar mensajes ambiguos y actitudes ambivalentes, debido a que el alumno 
en un principio no conoce bien la naturaleza de sus propias vivencias”. 20 

                                                            
16 Cesar Wagner de Lima de Gois, “Identidad y Vivencia”.  

17 Cesar Wagner de Lima de Gois, “Identidad y Vivencia”.   

18 Rolando Toro. “Teoría de Biodanza, Coletanea de textos” 

19 Rolando Toro. “Teoría de Biodanza, Coletanea de textos” 

20 Rolando Toro. “Teoría de Biodanza, Coletanea de textos” 
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El facilitador en el centro de la rueda, el facilitador en su centro. 

En este tiempo  he sentido también la dificultad de estar en el centro. Incluso me cuesta 
todavía mostrar cómo yo realizo el ejercicio porque a veces tengo  la sensación de que 
me estoy exhibiendo. Pero he aprendido que mostrar mi vivencia      forma parte de mi 
función. Por un lado facilita  que las personas entiendan mejor mi propuesta y, por otro 
lado, entregándome yo a la vivencia, doy permiso a los demás para hacerlo.  

Rolando Toro expone que:  

“En las primeras clases, el profesor participa activamente, realizando los ejercicios junto 
con el grupo. Esta actitud crea una atmósfera permisiva y libre de culpabilidad, a la vez 
que valoriza y estimula la participación de cada uno de los alumnos.”21.  

La palabra del facilitador se coloca también en el centro. Cobra aún más importancia en 
la  parte  vivencial,  donde  es  la  única  voz  que  resuena  entre músicas,  risas,  llantos    y 
silencios.  Y nuestra voz, su tono, su determinación, su calidez, su delicadeza, su poesía 
tiene mucho que ver con nosotros. Pero además  influirá decididamente en cómo sigan 
la sesión los participantes, en cómo entiendan aquello que queremos transmitir.  

“El  mensaje  llegando  con  claridad  y  coherencia,  facilita  la  comunicación  y  el 
entendimiento.  Transmite  profundidad,  serenidad  y  seguridad,  elementos  necesarios 
para una mayor comprensión del proceso por parte de los miembros del grupo”. 22 

Para transmitir serenidad hay que estar tranquila y el trabajo previo de preparación de 
la  sesión  es muy  importante,  sobre  todo  para  los  que  empezamos:  revisar  la  teoría, 
preparar bien la sesión, ejercicios y músicas.  A mí me da seguridad y confianza en mí y 
en lo que estoy haciendo. 

También me he dado cuenta de  la  importancia de  llegar con  tiempo a  la sala y poder 
prepararlo todo antes de la sesión.   

La identidad del facilitador  

En este proceso de aprendizaje del rol de facilitador también busco mi forma personal 
de impartir las sesiones.  Y el resultado,  que se irá concretando en los próximos meses y 
en  los próximos años,   tendrá mucho que ver   con mi  identidad.   Relacionar mi trabajo 
con mi forma de ser es el camino que sigo  para poder trabajar de una forma sentida y 
sincera. Pero un paso más allá, un reto más, será el poder hacerlo de una forma afectiva 
y entregada a  los demás. Pero en   ese centro   aprendo  también a estar en mi centro.  
Sentir que lo que hago tiene un valor y poner todo mi cariño en lo que entrego de mí en 
cada ejercicio, con cada música, con cada mirada. Aceptar cada imprevisto  y fluir con él, 
con cada “error” que cometo.  Sentirme grande y orgullosa por hacer lo hago, y a la vez 
humilde y pequeña, siendo uno más entre ellos. 

Y en todo momento estar atenta, atenta a mi intuición, conectada a mi centro. 

                                                            
21 Rolando Toro. “Teoría de Biodanza, Coletanea de textos”  

22 Cesar Wagner de Lima de Gois, “Identidad y Vivencia”.  
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CAPÍTULO 5:  

 

SIMBOLISMO DE CÍRCULO Y EL CENTRO. 

 

“El símbolo, al igual que el mito, pertenece a la sustancia de la 
vida espiritual que puede interpretarse, camuflarse, degradarse 

pero no puede extirparse. Es previo al lenguaje y a la razón 
discursiva, revela los aspectos más profundos de la realidad y 

dejan al desnudo lo más íntimo del ser” 

Mircea Eliade, “Imágenes y símbolos” 
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Adentrarme en el estudio de  los símbolos ha sido un placer sobre  todo porque me ha 
permitido entender una realidad que efectivamente me trasciende. La comprensión de 
mi sentir sintiendo mi centro,  siendo parte de esas ruedas, de mis vivencias ocupando el 
centro,  ha sido un regalo más en este proceso de profundización.  

Los símbolos universales forman parte de una memoria colectiva y común de la especie 
humana que  Carl Gustav Jung23 definió como inconsciente colectivo.  

Fue precisamente Jung quien identificó el mandala como una manifestación arquetípica 
que  aparece en diferentes culturas, y así lo dio a conocer en 1928.  

El simbolismo del círculo y el mandala 

Mandala,  palabra  que  escogió  Jung  para  designar  esa  manifestación  arquetípica,  
significa  “círculo”  en  el  sánscrito24,    y  es  una  forma  geométrica  que  representa  la 
integridad, siendo en sí misma un  todo y al mismo  tiempo   parte de otra  totalidad. El 
bindu (“partícula” o “punto” en sánscrito) es el punto central del mandala.  

Los budistas tibetanos creen firmemente que el mandala es “una matriz o un modelo de 
un  universo  perfecto”,    según  el  escritor  Robert  A.F.  Thurman25,    y  de  hecho 
encontramos múltiples manifestaciones de ese patrón en  la naturaleza. Estos son sólo 
algunos ejemplos: 

* El sistema solar, donde el Sol ocupa el centro (aunque  inicialmente se creyó que ese 
lugar era ocupado por el planeta Tierra). 

 

* Saturno y los más de 100.000 anillos que lo rodean, compuestos de hielo, roca y gas, y 
que se extienden a una distancia de más de 136.200 kilómetros. 

* Los volcanes. Su visión desde arriba nos permite contemplar un centro  formado por 
los cráteres irregulares rodeados de lavas solidificadas en diferentes formas.  

*  La espiral de un huracán en  cuyo  centro  se  sitúa el  “ojo” alrededor del  cual gira  la 
espiral.  

                                                            
23 Carl G.Jung: Psicólogo y psiquiatra  suizo  (1875‐1961), colaborador en  sus comienzos de Sigmung Freud, y  referente 
importante para Rolando Toro. 

24 El sánscrito es un lenguaje clásico de la India y un lenguaje litúrgico del hinduismo, el budismo y el jainismo. Es uno de 
los 22  idiomas oficiales de  India. Su posición en  la cultura de  la  India y del sudeste asiático es similar a  la del  latín y el 
griego en Europa. El sánscrito es utilizado principalmente como lenguaje ceremonial en los rituales hindúes, en la forma 
de himnos y mantras.  También es el lenguaje del yoga. Fuente: WIKIPEDIA 

25 Robert A.F. Thurman es autor de “El budismo tibetano esencial” 
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* Las ondas de luz y de sonido. Gracias a un aparato llamado tonoscopio, inventado por 
el científico suizo Hans Jenny, se podían visualizar las ondas que se generaban cuando él 
pronunciaba vocales dentro de  la boquilla del aparato, a  través de  la arena que había 
sido esparcida previamente. El  tonoscopio mostraba  las    imágenes mandálicas que  se 
formaban. 

*  Las  gotas  de  agua  que  caen  sobre  la  superficie  de  un  estanque  creando  ondas 
concéntricas que se expanden hacia fuera.  

* La estructura de cada átomo, compuesta por un núcleo formado por 
protones y neutrones, rodeado de una nube de electrones. 

*En los cristales  

*  A  nivel  biológico,    encontramos múltiples manifestaciones  en  los 
seres vivos: 

‐ en las plantas, como en las flores y en los frutos que crecen en ellas:    

‐ en los animales, como en las medusas marinas, en las 
estrellas de mar, en los pulpos, en las arañas. Incluso un 
nido de pájaros  con  sus huevos nos  regala una  forma 
mandálica. 

 

‐ y en  los  seres humanos. Los cortes  transversales,  tanto de  las 
células como de  los capilares muestran el modelo mandálico. A 
medida que una célula fertilizada crece y se reproduce, se puede 
observar que el crecimiento del embrión  irradia desde el centro 
hacia  afuera.  Este  embrión  se  convertirá  luego  en  un  feto. 
Nuestros  ojos  son  mandálicos,  lo  mismo  que  la  punta  de  los 
dedos, y nuestro cuerpo en  forma de estrella, plasmado así por 
Leonardo Da Vinci en El hombre vitruviano, de 1492.  

 

El modelo perfecto del cual nos hablan los budistas tibetanos se manifiesta también en 
los ciclos naturales. La palabra “ciclo” proviene del  latín cyclus y del griego kyklos, que 
significa círculo. Desde  ritmos biológicos, como  los  latidos del corazón que hacen que 
nuestra  sangre  circule,  y  la  exhalación  e  inhalación  de  oxigeno  que  pasa  a  través  de 
nuestros pulmones, ciclos naturales como el día y  la noche,  las estaciones del año, que 
marcan  el  inicio  y  final  de  los  viajes migratorios  de  los  animales,    el  flujo  cíclico  de 
mareas  provocado  por  la  atracción  gravitacional  que  la  Luna  ejerce  sobre  nuestro 
planeta, hasta los rituales y celebraciones culturales, y como no el propio ciclo de la vida 
de una semilla, de un animal o de un ser humano.  

A lo largo de toda la historia, el patrón del mandala, es decir el círculo, ha sido utilizado 
de diferentes formas para manifestar la totalidad y la verdad.  

En el  arte está muy presente  y  lo podemos encontrar  ya en    imágenes prehistóricas, 
donde se plasmaron figuras circulares y espirales, en las que probablemente se reflejaba 
el resultado de la observación de los ritmos naturales por parte del hombre. Los círculos 
de piedra  fueron una de  las primeras manifestaciones  arquitectónicas.  La  astronomía 
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como  fuente de  inspiración dio  lugar a  la  creación de mapas de estrellas,  calendarios 
gigantes y observatorios astronómicos.  

(Roseta de la Iglesia del monasterio de Santes Creus, en Tarragona) 

El deseo de diferentes  civilizaciones  a 
lo largo de la historia de crear espacios 
sagrados donde el ser humano pudiera 
encontrar paz y armonía dio al círculo 
un  papel  protagonista  en  la 
construcción de  templos  y  catedrales. 
En  su  interior  se  reproducía el mismo 
modelo  que  hay  en  nuestro  interior: 
un círculo con un centro.  No obstante 
el  cuadrado,  que  no  existe  en  la 
naturaleza, y que  simboliza el cuerpo, 
la  tierra  y  el  orden,    compartió  a 
menudo  con  el  círculo  ese 

protagonismo.  Así  se  unían  en  los  templos  espíritu  y  materia.  Un  ejemplo  de  esta 
convivencia  la  podemos  encontrar  Las  Pirámides  de  Giza,  en  Egipto,  en  cuya 
construcción se incorpora también la alineación con los puntos cardinales y el uso de la 
proporción divina26  

(Estrella de David) 

La  forma  circular  está  presente  también  en  imágenes 
vinculadas a las diferentes religiones: la Estrella de David, 
un  diseño  universal  antiguo  ya  antes  de  ser  adoptada 
como  símbolo  del  judaísmo;  el  símbolo  chino  del  yin‐
yang,  que  expresa  la  armonía  de  la  vida;  los mosaicos 
musulmanes, creados en forma de estrella con un círculo 
en  su centro, que  representaba el Uno, a Dios, desde el 
cual  todas  las  enseñanzas  del  Islam  irradiaban  hacia  el 

exterior. El hinduismo nos ofrece los yantras, mandalas geométricos de tonos amarillos y 
rojizos,  símbolos de lo divino, que sirven como herramienta para la meditación.  

La presencia del patrón mandálico en la creación de imágenes no se limita sólo al ámbito 
religioso. Ha sido y es usado para facilitar la organización de la información, nos ayuda a 
encontrarnos  y  a  ubicar  nuestro  círculo  dentro  de  un  círculo  mayor.  Sirvan  como 
ejemplos de este arte profano  la representación de  los mapas astrales o  los planes de 
negocio de una empresa.  

 

 

 
                                                            
26 La proporción divina, también conocida como la proporción áurea, es una proporción descubierta en la antigüedad. 
Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza en elementos tales como 
caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, etc. Así mismo, se atribuye un carácter 
estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como una importancia mística. A lo largo de la historia, se le 
ha atribuido importancia en diversas obras de arquitectura y otras artes. Fuente: WIKIPEDIA 

. 
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La expresión a través de los mandalas 

Confeccionar un mandala es una actividad que nos centra y nos tranquiliza, nos ayuda a 
meditar y a entrar en contacto con nosotros mismos. A partir del punto central podemos 
ir  organizando  nuestros  pensamientos,  y  permitir  que  nuestras  emociones  queden 
contenidas en el círculo a través de los colores y de las infinitas formas posibles. 

 

Según expone Bailey Cunningham, en su libro “Mandalas, 
viaje a  la unidad del  ser”, el uso poderoso del mandala 
para crecimiento personal  se basa en el  reconocimiento 
de los conceptos mandálicos en la vida: todos los objetos 
y  todas  las  personas  estamos  interrelacionados, 
formamos  parte  de  un  todo,    y  nuestras  palabras  y 
nuestros actos influyen en los demás y dan forma a todo. 
Es  importante por  lo  tanto mantener nuestra  capacidad 
de reconocer y aceptar  la situación de cada persona con 
la que mantenemos un contacto, recordando que  lo que 

vemos  no  es  la  imagen  completa,  y  teniendo  presente  que  lo  que  entregamos  de 
nosotros  posiblemente  regresará  a  nosotros  de  alguna  forma.  Ver  la  vida  como  un 
mandala es tener la capacidad de ver la naturaleza de nuestra existencia, perfectamente 
integrada y continuamente cambiante. 

 

El simbolismo del centro 

René Guénon  en  su  libro  “Símbolos  fundamentales de  la Ciencia  Sagrada” explica  los 
cuatro sentidos que según él, tiene el centro.  

En primer lugar, el centro es el origen de todo, el punto de partida de todas las cosas, es 
el “Principio, el ser puro. El espacio que  llena con su  irradiación  (…) es el mundo en el 
sentido más  amplio  del  término,  a  saber:  el  conjunto  de  todos  los  seres  y  todos  los 
estaos de existencia que constituyen la manifestación universal”.  

En  segundo  lugar,  el  centro  es  el  punto  que  está  justamente  en  el medio,  el  punto 
equidistante  de  todos  los  puntos  de  la  circunferencia.  Esta  idea  del  centro  expresa 
equilibrio y armonía.  

Para comprender el  tercer significado que Guerón  le atribuye al centro  imaginemos  la 
circunferencia en movimiento, es decir la rueda girando sobre su centro. La rotación es 
la imagen del cambio permanente al cual están sujetos todos los aspectos de la vida. En 
esa  rotación,  en  ese  cambio  constante,  solo  permanece  inmutable  el  centro.    Esta 
imagen del centro expresa  la  idea de  la eternidad y es a  la vez el   punto que  imprime 
movimiento a todas las cosas.   

Por  último, Guerón    expone  la  idea  del  centro  no  solo  como  punto  de  partida,  sino 
también como un punto de llegada: “si todo ha salido de él, todo debe al final retornar a 
él”. Este significado puede relacionarse con la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga de 
la cual habla Rolando Toro, al referirse a la pulsación entre conciencia intensificada de sí 
mismo y regresión (extremo izquierdo y extremo derecho del eje horizontal del modelo 
teórico), pulsación indispensable para constituir la identidad de cada uno.   



47 

 

En muchas culturas ha estado presenta  la  idea del centro,   un punto, un  lugar sagrado 
por excelencia donde acontece  la realidad absoluta. A menudo ese centro es un punto  
de  conexión  de  la  tierra,  cielo  e  infierno.  La  imagen  de  los  tres  niveles  es  bastante 
arcaica y aparece representada ya por ejemplo en la cultura de los pigmeos de Semang, 
de la península de Malaca. Está muy presente en las civilizaciones paleo‐orientales, por 
ejemplo,  el  nombre  de  los  santuarios  de Nippur,  Larsa  y  Sippar  era Dur‐an‐ki,  “lugar 
entre el cielo y la tierra”. Babilonia tenía multitud de nombres, entre los cuales: “Casa de 
la  base  del  Cielo  y  de  la  Tierra”,  “Lazo  entre  el  Cielo  y  la  Tierra”.  También  queda 
representada  esta  conexión  entre  los  hebreos  a  través  de  la  roca  de  Jerusalén,  que 
penetraba profundamente en las aguas subterráneas.  

Todas  las  ciudades,  templos  o  palacios  considerados  como  Centros  del Mundo  son 
réplicas  de  una  imagen  arcaica:  La Montaña  Cósmica,  el  Árbol  del Mundo  o  el  Pilar 
Central que sostienen  los niveles cósmicos.   Estas  imágenes se hayan muy   extendidas 
en muchas civilizaciones.  

Como ejemplos de Montañas Cósmica encontramos el Monte Meru de la tradición india; 
Himingbjor, de los germanos; el “Monte de los Países” de la tradición mesopotámica; el 
Monte Tabor y también el Monte Gerizim, “ombligo de la tierra,  ambos en Palestina; y 
el Gólgotha,  que,  para  los  cristianos,  se  hallaba  en  el  centro  del mundo.  También  el 
nombre de  las  torres y de  los  templos sagrados babilónicos prueba su asimilación a  la 
Montaña Cósmica, y por  lo tanto al Centro del Mundo, como ejemplo “Casa del Monte 
de todas las tierras” ó “Monte de las tempestades”.  

La variante más extendida del simbolismo del Centro es el Árbol Cósmico, que se halla 
en medio del Universo, y que sostiene como un eje  los tres Mundos. La India védica, la 
antigua China,  la mitología  germánica,  así  como  las  religiones primitivas, bajo  formas 
diferentes,  conocen  este Árbol Cósmico,  cuyas  raíces  se hunden hasta  los  Infiernos  y 
cuyas ramas tocan el Cielo.  

 

 

 

“Con tu cima sostienes el Cielo, tu parte media 
llena los aires, tu pie afianza la Tierra” 

(Catapatha Brahmana, III, 7, 1,4) 27 

 

 

En las poblaciones árticas y norteamericanas el poste central de la habitación se asimila 
al Eje Cósmico. Al pie de este poste se depositan las ofrendas dedicadas a las divinidades 
porque solo a través de ese eje pueden subir al cielo. La casa se homologa al universo, y 
por otra parte se considera ubicada en el Centro del Mundo.  

                                                            
27  Catapahta  Brahmana  es  el    segundo    de  los  tres  volúmenes  que  forman  el  libro  White 
Yajurveda (1924),  escrito por Albrecht Weber, escritor polaco especializado en literatura védica. 
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El  arbol  chamánico  o  el  poste  del  sacrificador  védico  se  relacionan  con  otros mitos 
relacionados con  la ascensión, donde un árbol, una cuerda o una escalera unen Cielo y 
Tierra y permite ascender a algunos seres privilegiados. Un ejemplo sería  los misterios 
de Mitra, donde aparecía una escalera con siete peldaños que conducía a quien subía 
hasta las estrellas.  

Relación con Biodanza 

El simbolismo y todo lo que contiene lo que C.G. Jung denominó inconsciente colectivo 
están presentes en  las sesiones de Biodanza y se  trabajan de una  forma específica en 
muchas  extensiones  como  Biodanza  y  Tarot,    El  Círculo  de  los  Arquetipos,    Los  4 
Elementos o el Proyecto Argonauta. 

El círculo y el cuadrado en las sesiones de Biodanza 

En el inicio de todas las sesiones de Biodanza se  forma un círculo, un círculo que como 
he dicho representa la totalidad. Cada uno de nosotros somos parte de esa totalidad, y a 
la vez, en nosotros está la totalidad, nuestro Principio, y a la vez nuestro fin. 

Círculo  y  cuadrado  comparten  protagonismo  en  el momento  en  que  formamos  una 
rueda  dentro  de  una  sala  con  forma  cuadrada.  El  círculo  nos  acerca  a  una  realidad 
impalpable que nos permite sentirnos parte del todo, sentir la grandeza del cosmos y la 
nuestra  propia.  Acercarnos  a  nuestra  esencia  es  indispensable  pero  también  lo  es  la 
acción y ser capaces de plasmar de una forma concreta aquello que sentimos y que nos 
llega  a  través  de  nuestras  vivencias,  y  a  través  de  nuestra  intuición. Ahí  es  donde  el 
cuadrado nos permite centrarnos y ordenar los mensajes y sensaciones que tenemos en 
las  sesiones  para  darles  forma    y  concretaros  de  alguna  forma  en  nuestro  mundo 
material.  

“Cuadrado  y  círculo  unidos  para  fundir materia  y  espíritu  (…),  logrando  día  a  día  la 
unidad entre lo finito de la materia y lo infinito del espíritu”28   

La posición generatriz cielo y tierra 

Las  posiciones  generatrices  que  se  realizan  en  Biodanza  se  corresponden  con  gestos 
arquetípicos,  gestos  eternos  del  ser humano  que  son  también  parte  del  inconsciente 
colectivo. 

La posición generatriz cielo y tierra es una propuesta para vivenciar la posibilidad de ser 
nexo de unión entre el cielo y  la tierra. Según el “Elenco oficial de ejercicios, músicas y 
consignas de Biodanza”:  

 

‐  la música oficial  es “El tiempo impetuoso del verano” de “Las Cuatro Estaciones 
de Vivaldi,  

‐ y   para hacer  esta posición  “se  levanta  lentamente  el brazo derecho hacia  el 
cielo, simultáneamente se da un paso con el pie derecho. El brazo  izquierdo se 
mantiene con la palma de la mano vuelta hacia el suelo. Los ojos están abiertos 
o semicerrados. La boca está semiabierta”.  

                                                            
28 Marta Cabeza, “Los Ángeles, pura esencia de luz”. 
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En  el  Elenco  se  expone  que  esta  posición  “induce  la  vivencia  de  ser  un  puente 
“médium”, una vía de conexión entre cielo y  tierra.” Así  lo  sentí en  las ocasiones que 
realicé el ejercicio. Y para mí representa la unión que puede y debe existir entre nuestro 
origen divino y nuestra existencia terrenal,  la unión de lo impalpable con lo palpable.  Es 
la entrega en nuestro día a día  como  seres humanos,  con  todo  lo que eso  comporta,  
teniendo muy presente nuestra fe y nuestra naturaleza divina. Es el reconocimiento de 
TODO lo que somos.  

 

       

 

Pero  la  vivencia que describo  en  el  capítulo  de  “Mi  centro”,  en  la que, por  iniciativa 
propia alcé los brazos sintiéndome “enganchada allí arriba” se asemeja mucho más a la 
danza  sufí  Samâ, danza que Rolando  Toro  incluye  como  referencias  antropológicas  al 
hablar de la posición generatriz de conexión cielo y tierra.   

 

La Samâ, llamada también danza de los planetas29,  que realizan los Mevleví o Derviches 
Giradores,  una  orden  de  Turquía  fundada  por  los  discípulos  del  poeta  sufí  Hazrat 
Maulaná Yalaludín Rumí, en el  siglo XIII, es una danza que  consta de diferentes  fases 
pero que se caracteriza sobre todo por los movimientos que los derviches realizan sobre 
sí  mismos  con  los  brazos  abiertos.  Es  un  movimiento  ascendente,  en  espiral,  que 
representa  la entrada en el mundo espiritual. La danza se desarrolla con el objetivo de 
abandonarse y de conseguir conectar con el centro de cada uno, con la parte divina de 
su ser, consiguiendo disolver a la vez cualquier rastro del ego.    

 
                                                            
29 Se llama danza de los planetas porque se realiza por nueve derviches o por un número múltiplo 
de nueve.  
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“Varias son  las sendas que conducen a 
Dios;  
yo he elegido la senda de la danza y de 
la  música”  
 
Hazrat Maulaná Yalaluddín Rumí (1207‐1273)30 

 

 

 

Es apasionante  todo  lo que hay detrás de  los símbolos,  las puertas que se abren ante 
nosotros pero sobre  todo dentro de nosotros cuando convivimos de verdad   con esos 
símbolos, dándoles vida.   

 

DENTRO DEL CÍRCULO ENCUENTRO ESE CENTRO, EN MI CENTRO 
TE ENCUENTRO A TÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
30 poeta persa Hazrat Maulaná Yalaluddín Rumí (1207‐1273), inspirador de la tarîqa mawlawiyya, 
la congregación de los derviches giróvagos 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La oportunidad que nos da la Biodanza de expresarnos  y de ser nosotros mismos tiene 
su raíz en la tolerancia y en el amor hacia el otro. En las sesiones tenemos espacio para 
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estar en el  centro de  la  rueda pero  también para estar en  la  rueda  y  ser  tolerante  y 
aceptar la diversidad.  

Biodanza también nos da  la oportunidad de encontrar ese espacio de escucha  interior, 
ese punto de equilibrio y esa conexión con nuestro yo más auténtico. Pero también nos 
ofrece un camino en la senda de la línea de la afectividad para que ese equilibrio se de 
también con el otro y evitemos que  seamos  tanto nosotros que nos olvidemos de  los 
demás.  

Biodanza  también nos ofrece  la oportunidad de  encontrar nuestro  lugar  en  la  rueda, 
nuestro  lugar  en  el mundo  pero  es  imprescindible  el  valor  y  la  determinación  para 
encontrarlo.  

En  las sesiones de Biodanza y en concreto en  la rueda de  intimidad verbal, tenemos  la 
oportunidad  también  de  estar  en  el  centro  de  la  rueda,  utilizando  la  palabra  y 
expresándonos  desde  nuestro  centro.  Hacerlo  cada  semana  es  un  ejercicio  para 
conseguir hacerlo en cada momento, en cada situación en nuestra vida.  

Toda esta expresión de nuestra  identidad  comporta una  responsabilidad hacia  lo que 
realmente somos.  

******* 

Ser  mujer  en  esta  sociedad  no  es  fácil,  o  lo  puede  ser  si  nos    conformamos  y 
renunciamos a una parte  importante de nuestra  felicidad, con  todo  lo que eso puede 
implicar en nuestras vidas y en nuestro día a día: desazón, angustia, estrés, depresión, 
dolor físico somatizado… 

Cada vez más lo veo en mujeres que me rodean y lo he visto también en mi experiencia. 
Trabajar ochos en un trabajo convencional,   criar a tus hijos a  la vez, y estar disponible 
en casa es  lo que se nos exige, y esa exigencia viene de  la sociedad, de nuestra pareja 
pero  sobre  todo  de  nosotras mismas.  Superar  esa  dinámica  social,  ese  rol  de mujer 
entregada y cuidadora de todos menos de nosotras mismas no es fácil. Y no nos sirve de 
nada quejarnos y esperar que algo o alguien cambien esta situación. Nos toca a nosotros 
provocar ese cambio y es imprescindible que lo hagamos con mucho amor y tolerancia, 
tomando consciencia de que cada paso por pequeño que sea es un éxito para todos.  

Reivindico  la  expresión  de  nuestra  identidad,  reivindico  que  nos  conectemos  con 
nuestro  centro  y que  seamos  capaces de  vivir  con  el  corazón pero uniendo  a  éste  la 
fuerza  imprescindible  para  dar  pasos  y  realizar  cambios  en  nuestra  vida,  caminando 
siempre  en  busca  de  nuestro  lugar  en  el  mundo.  Hemos  de  vivir  disfrutando, 
entregándonos, y confiando que la vida misma nos ayuda cuando nos atrevemos.      

******* 

Solo añadir que estoy satisfecha con el resultado de este trabajo porque ante todo ha 
sido  una  reflexión  personal,  un  encuentro  conmigo  misma  y  la  expresión  de  la 
aceptación de lo que verdaderamente soy. Me he desnudado ante mí y ante los demás. 
La Biodanza me ha dado fuerzas para hacerlo. 
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