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Prólogo

Durante meses, he estado pensando en hacer una Monografía para mi titulación 
que tratase de arquetipos y simbolismo, algo sobre el inconsciente colectivo. Para 
ello, he leído libros de  K. G. Jung. No me ha resultado fácil, dada mi formación 
jurídica y lejana a la psicología.
Hace seis años que empecé a practicar yoga (Kundalini y  Hata) en la academia 
Equilibrium de Barcelona y cuatro que empecé a practicar Biodanza con  Luis 
Otávio  Pimentel,  entonces  co-director,  junto  a  Silvia  Eick,  de  la  Escuela  de 
Biodanza de Barcelona. Hace a penas un mes, al acabar una práctica de Yoga, mi 
profesora,  C.M.,  empezó a  explicar el  significado y simbolismo del  asana que 
habíamos estado preparando durante toda la sesión:  la línea vertical,  la  línea 
horizontal, etc. Se me abrió un mundo al oírla. Eso era lo que yo quería, llevar a 
la  Biodanza,  sin  renunciar  a  mi  propósito  inicial,  algo  que  me  ha  influido 
notablemente en los últimos años: la práctica del Yoga.
Fue cuajando en mí la idea de analizar las Posiciones Generatrices de Biodanza a 
la luz de mi experiencia en Yoga. Me hace feliz intentar realizar una Monografía 
donde  converjan  ambos  mundos:  la  preparación  de  una  Posición  Generatriz, 
presente desde que comienza la sesión de Biodanza, o de un  asana1,  presente 
desde que se  inicia  una práctica de  yoga;  los  movimientos  parciales  que nos 
llevan a la realización de la  Posición Generatriz y los que nos llevan al  asana 
central de la práctica; la repercusión de ambos y su significado desde el punto de 
vista simbólico en la medida en que me sea posible.
Finalmente,  expuse la idea a mi orientadora,  Silvia Eick,  y lo hice enviándole 
sendos  correos  electrónicos  que  transcribo,  porque  son  fruto  de  mi  sentir  al 
exponer mis intenciones y, a su vez, el comienzo de esta andadura.

Miércoles, 25 de junio de 2008

[…] Respecto al tema concreto de la monografía, si a ti te parece bien, 
estoy pensando en trabajar las Posiciones Generatrices: la realización 
de  las  mismas,  el  simbolismo que  encierran  dentro  del  sistema  de 
Biodanza  y  su  posible  conexión  o  semejanza  con  movimientos  o 

1 En el ámbito del Yoga, se denomina Asana a distintas posturas corporales que se realizan con el fin de actuar sobre 
el cuerpo y sobre la mente.
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posiciones en otros sistemas, como por ejemplo con asanas de Yoga. Yo 
practico Yoga, y a veces noto puntos de contacto entre las Posiciones  
Generatrices y algunos asanas, y también entre lo que yo experimento 
al  practicar  unas  y  otros.  Mi  experiencia,  simultánea  en  ambos 
sistemas,  me  ha  llevado  a  vivir  y  a  sentir  que  entre  ambos  hay 
complementariedad;  y,  sobretodo,  mi  vivencia  en  Biodanza  me  ha 
llevado a  VIVENCIAR el  Yoga,  pues me ha abierto  a  un  mundo de  
percepciones y de sensaciones que, en la medida que están integradas  
en  mi,  van  más  allá  de  la  sesión  de  Biodanza  y  surgen  en  otros  
contextos. [...]

Martes, 15 de julio de 2008

[...] He leído algo de Posiciones Generatrices (ya se mucho más de lo 
que sabía),  pero tengo poco material.  Sé  que hay unos apuntes de 
Rolando  Toro,  donde  describe  las  Posiciones  Generatrices,  y  me 
encantaría  conseguirlos.  He  empezado  a  comparar  las  Posiciones 
Generatrices  con  el  sistema  de  Yoga:  en  algunas  veo  que  hay 
semejanzas con algún asana (p.ej. PG de darse con la Media Rueda y,  
en general, con asanas de apertura de pecho: cobra, arco, etc...). En  
otras,  veo  que  se  utilizan  mudras  (gestos  de  las  manos)  y  he  
encontrado,  en  un  libro  de  mudras,  algunos  mudras  idénticos  o 
semejantes. También he encontrado interesante ver que, en ocasiones,  
un mudra que no se utiliza en una Posición Generatriz, tiene el mismo 
o  parecido  significado  simbólico  que  la  Posición  Generatriz.  Ayer, 
estuve buscando cosas sobre brazos (Hastas) y no encontré, y también 
empecé a mirar por Internet quien era Etiene Decroux, pues parece 
ser que Rolando Toro se inspiró en este mimo, que había establecido la 
existencia  de  22  posiciones  básicas,  para  establecer  las  Posiciones 
Generatrices de Biodanza.
Estoy contento y entusiasmado con el tema que hemos elegido, aunque 
todavía no he escrito nada (ahora me interesa más encontrar, leer e 
integrar). Tengo ideas y hallo cada vez más paralelismos. Por ejemplo:  
en mis  sesiones  de Yoga siempre trabajamos por  partes  durante  la 
sesión  y,  cuando  hemos  trabajado  las  partes,  de  forma  natural  
llegamos al asana que ese día vamos a trabajar (y no llegaríamos a 
vivenciarla  si  no  hubiese  ese  trabajo  previo  e  indispensable).  Igual  
siento que son las Posiciones Generatrices: son tan sutiles, son unos 
movimientos  mínimos  pero  con  una  gran  carga  emotiva;  y  sólo  se 
pueden hacer después de haber trabajado durante la sesión, de modo 
que requieren un trabajo o unas vivencias previas que nos lleven a 
ellas de forma natural.[...]
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Posiciones Generatrices,
Asanas y Mudras

en sus respectivos sistemas
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  1  Posiciones Generatrices

La palabra o la lengua, escrita o hablada,
no parecen desempeñar papel alguno, en absoluto,

en el mecanismo del curso de mis pensamientos.

Los elementos psíquicos fundamentales del pensamiento
son determinados signos e imágenes, más o menos claras,
 que pueden ser reproducidos y combinados "a voluntad"

Albert Einstein

Concepto

Las  Posiciones  Generatrices son  posturas  matrices,  arquetípicas,  que facilitan 
una profundización de la integración del hombre consigo mismo y con el otro. 
Utilizan  un  lenguaje  simbólico-gestual,  gestos  eternos,  que  el  hombre  viene 
realizando desde el principio de la historia humana hasta nuestros días. Es por 
ello que podemos encontrarlos en manifestaciones artísticas de todos los tiempos.
En  Biodanza,  existen  22  posiciones  generatrices  clasificadas,  en  función  del 
aumento progresivo de complejidad de la vivencia, en Posiciones Generatrices del 
Código I  (8  posiciones:  que aluden a la relación del  hombre con lo sagrado), 
Posiciones Generatrices del Código II (7 posiciones: que se refieren al estado de 
regresión) y Posiciones Generatrices del Código III (7 posiciones: que inducen a 
estados de expansión de la conciencia).
Estos tres códigos son producto de una larga búsqueda en el repertorio de gestos 
de  las  distintas  culturas:  hindú,  egipcia,  greco-romana  y  occidental  moderna. 
Estos gestos arquetípicos, que aparecen en las obras de arte de todos los tiempos 
y pertenecen al  inconsciente colectivo descrito por  Carl G. Jung, son matrices 
expresivas.  Es  por  eso  que  Rolando  Toro les  llamó  Posiciones  Generatrices, 
porque  pueden  generar  danzas  específicas,  danzas  internas  de  sorprendente 
belleza, fruto de las vivencias profundas y trascendentes a que inducen estos 
gestos.
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El lenguaje gestual 
en el sistema teatral y en otros sistemas estéticos

Si estudiamos el mundo de los signos, podemos observar que este es de una gran 
complejidad, razón por la cual los estudiosos se ven obligados a hacer ciertas 
distinciones o aclaraciones terminológicas.  Santiago Trancón, intenta establecer 
una serie de principios generales que permitan caminar con cierta luz en lo que 
el llama: 

“este  maremágnum  semiótico  en  el  que  no  aparece  clara  ni  la 
naturaleza  del  signo teatral,  ni  la  unidad  mínima  de  análisis,  ni  el 
número de códigos concurrentes en una obra teatral”2 

De acuerdo con Fischer-Lichte:

“la  diferencia  entre  el  sistema  estético  teatral  y  otros  sistemas 
estéticos (danza, Biodanza) consiste en que los otros sistemas estéticos 
los signos son homogéneos y no pueden ser sustituidos por signos de  
códigos  distintos,  y  en  el  teatro,  en  cambio,  no  sólo  pueden  ser 
sustituidos  por  otros  signos  del  mismo  código,  sino  por  signos  de 
cualquier otro código”

2 TRANCÓN PÉREZ, Santiago. Licenciado en Filología Románica Hispánica.“Texto y Representación: Aproximación a 
una Teoría Crítica del Teatro”. Tesis doctoral. Facultad de Filología. Universidad Nacional a Distancia. 2004. Págs. 
511 a 530.

1. No existen signos teatrales   específicos   y,   en  este   sentido,   no  existe   un  lenguaje  o código  teatral 
propiamente dicho, constituido por signos propios. 

2. Cualquier signo puede convertirse en signo teatral. 

3. Todo signo teatral es, antes que nada, ostensión: se muestra, se presenta como pura realidad exterior, visible, 
audible, perceptible, empezando por el propio cuerpo del actor. En este nivel, podemos decir que “no significa 
nada” o que es “auto referencial”. 

4. El  signo  teatral,  sin  embargo,  no  puede  no  significar,  ya  que  es  siempre  signo  artificial  que  adquiere 
significado dentro de la escena o la representación. 

5. Todo significado previo de los signos empleados en la representación  queda “suspendido” al entrar en escena: 
su significado sólo tiene sentido dentro de cada obra concreta y con relación a los otros signos. En este nivel, 
ningún signo en el teatro puede no significar, ya que todos establecen relaciones con otros signos.  

6. No todos los signos teatrales funcionan o pueden funcionar de igual modo. Su naturaleza determina su función 
y, por tanto, su capacidad de significar o no significar. No podemos tratar por igual, por ejemplo, a una palabra 
que a un color.  

7. Hemos de tener en cuenta que el signo en el teatro tiene un doble estatuto: dentro de la ficción, para los 
personajes, todos los signos son naturales o funcionan como tales; para el espectador, todos los signos son 
artificiales, construidos intencionalmente. 

8. Podemos clasificar a los signos de diversa madera atendiendo a criterios distintos: 

a. En función de la naturaleza material y perceptiva del significante, losinos pueden clasificarse en: Acústicos 
(palabras,  sonidos,  ruidos)  y Visuales (formas, volúmenes, colores). 

b. En  función  de  la  relación  entre  significante  y   significado,  los  signos  pueden  ser:   Monosémicos  y 
Polisémicos. 

c. En función de la naturaleza del referente:  Auto referenciales y Miméticos. 

d. En función de la relación entre los significantes:  Metonímicos, Metafóricos  y  Simbólicos.  

e. Por la naturaleza del código: Lingüísticos y No lingüísticos.
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Así para distinguir entre signos teatrales y otros signos estéticos se 
ven  obligados  a  recurrir  a  complejas  precisiones  terminológicas:  
significante,  ostensión, significado,  referente,  sentido y significación 
de un signo.

Nos  interesa  aquí  centrarnos  en  dos  de  las  precisiones  terminológicas  de 
Trascón: Significante y significado. Señala este autor que, según Saussure,

“significante  es  la  cara  o  parte  material  de  un  signo,  es  decir  el  
aspecto sensible y físico del signo”

El mismo autor, indica que:

“el  significado  de  un  signo  es  la  imagen  mental  asociada  a  un 
significante  (Saussure),  o  la  idea  asociada  a  un  símbolo  (Ogden y 
Richards). El significado es el concepto, lo que permanece ligado a un 
significante de modo más o menos permanente y en virtud del sistema 
lingüístico  al  que  el  signo  pertenece.  Los  significados  son 
comprendidos o percibidos de modo natural e inmediato por quienes 
conocen el sistema al que pertenecen los signos que los contienen.” 

Las Posiciones Generatrices utilizan un lenguaje simbólico-gestual que presupone 
una homogeneidad del significante (la forma y la postura de la posición) y del 
significado  (el  contenido  o  proyección  existencial).  El  diferente  alcance de  la 
proyección existencial del gesto en cada persona (practicante de Biodanza) no 
desvirtúa la homogeneidad del significante y del significado, porque existe una 
identidad entre  el  gesto,  lo  que se  busca a  través  del  gesto  y  su proyección 
existencial.  Y  ello  es  así  incluso  aunque  la  intensidad  y/o  el  alcance  de  la 
proyección existencial sea diferente para cada individuo pues, en último término, 
la intensidad y/o el alcance –que no el sentido de la proyección– dependen del 
momento existencial de cada uno, es decir, de sus circunstancias personales. 
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El lenguaje simbólico y los arquetipos

Carl  G.  Jung3 señala  que  hay  muchos  símbolos  que  no  son  individuales  sino 
colectivos  (representaciones  colectivas)  en  su  naturaleza  y  origen.  Son 
principalmente  imágenes  religiosas.  Los  símbolos  son  producidos 
espontáneamente por el inconsciente, aunque más tarde puedan ser elaborados 
conscientemente. Para este mismo autor, los arquetipos o imágenes primordiales 
son una tendencia a formar representaciones de un motivo, representaciones que 
pueden variar mucho en detalle sin perder su modelo básico4. Son una tendencia 
tan marcada como el  impulso de las aves a construir  nidos sin que,  por ello, 
deban confundirse con los instintos, porque  Jung entiende que los instintos son 
necesidades  fisiológicas  que  son  percibidas  por  los  sentidos;  sin  embargo,  al 
mismo tiempo, estas necesidades fisiológicas o instintos se manifiestan en forma 
de  fantasías  y  revelan  su  presencia  en  forma  de  imágenes  simbólicas.  Estas 
imágenes  simbólicas  son  lo  que  el  denomina  arquetipos y  se  producen  en 
cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo. 
Dentro de los símbolos, destacan los símbolos culturales, los que, según Jung, se 
han  empleado  para  expresar  verdades  eternas  y  aún  siguen  empleándose  en 
algunas  religiones.  Estos  símbolos  culturales  se  caracterizan  porque  aún 
conservan mucho de su numen o hechizo5, es decir energía psíquica.
De este modo, resulta que las Posiciones Generatrices son símbolos culturales, y 
que mediante ellas se representan imágenes primordiales o arquetipos. Y cuando 
Jung dice que las representaciones pueden variar en detalle sin perder su modelo 
básico, está indicando que esa energía psíquica, interna e inconsciente, que son 
los arquetipos se puede expresar o representar de diversas maneras. Uno de los 
modos, y, por lo tanto, no el único, en que puede representarse el arquetipo son 
las Posiciones Generatrices.

El pintor belga René Magritte ejemplifica así que la 
representación no es el objeto representado.

3 JUNG, CARL G. El hombre y sus símbolos. Paidós. Barcelona, 1995. Págs 55 a 82

4 Esta afirmación es de capital importancia a la hora de sustentar el objeto de esta monografia, como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante en este mismo apartado y en otros apartados de la misma. 

5 JUNG, CARL G. El hombre y sus símbolos. Paidós. Barcelona, 1995. 

Sobre el carácter “numinoso” del “arquetipo”, indica en la pág.96:
“Este argumento ilustra la forma en que aparecen los arquetipos en la experiencia práctica: son, al mismo tiempo 
imágenes y emociones. Se puede hablar de un arquetipo sólo cuando estos dos aspectos son simultáneos. Cuando 
meramente se tiene la imagen, entonces es solo una imagen oral de escasa importancia. Pero al estar cargada de 
emoción,  la  imagen  gana  carácter  numinoso  (o  energía  psíquica);  se  hace  dinámica,  y  de  ella  han  de  salir 
consecuencias de alguna clase”.
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Las formas primordiales de expresión corporal

Jacinto  Choza6,  catedrático  de  Antropología  filosófica  de  la  Universidad  de 
Sevilla,  estudia  las  formas primordiales  de expresión corporal  en un pequeño 
ensayo cuyo contenido creo que es de gran interés para el tema que nos ocupa.
Choza inicia  su  estudio,  centrándose  en  el  instinto  y  la  expresión  de  las 
emociones. Resalta que Darwin fue uno de los primeros en observar el modo en 
que unas acciones instintivas exitosas se consolidan mediante el aprendizaje, se 
repiten incluso en ocasiones en que carecen de utilidad, asociándose con estados 
de ánimo, y se combinan seriándose con acciones reflejas o con predisposiciones 
kinésicas7 filogenéticamente configuradas.
Según Darwin, las emociones resultan de acciones y comportamientos completos, 
que, sincopados y abreviados, se esbozan gestualmente mediante una síntesis de 
elementos kinéticos y fónicos. Es decir, la palabra antes de ser palabra,  logos, 
algo  específico  del  hombre,  es  phoné,  voz  que  expresa  emociones,  y  que  es 
común al  hombre y  a  los  animales,  y,  antes  que voz,  es  movimiento,  acción, 
comportamiento.
Choza explica también, el paso del instinto al rito, y lo hace contraponiendo el 
hombre  a  los  animales,  En  los  animales,  la  programación  filogenética  es 
suficientemente  precisa  como  para  que  las  acciones  y  el  comportamiento 
dispongan  de  suficientes  indicaciones  previas  en  términos  de  impulsos  y 
destrezas  innatas;  por  eso  cuentan,  de  entrada,  con  un  amplio  repertorio  de 
movimientos  y  gestos.  En  el  caso  del  hombre  solo  hay  muñones  de 
comportamientos  y  de gestos,  que deben complementarse  con un aprendizaje 
más amplio según el procedimiento de ensayo-error o de transmisión de pautas 
adquiridas por las generaciones precedentes.

El simio aprende a utilizar 
herramientas primitivas para 
lograr sus objetivos.

Imagen de la película 2001 
Una odisea en el espaciode 
Stanley Kubrick.

6 CHOZA, JACINTO. Formas primordiales de expresión corporal. La danza como plegaria. Ensayo.

7 La kinesica o quinésica estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y 
de los gestos aprendidos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la estructura 
lingüística  y  paralingüística  y  con  la  situación  comunicativa.  También  es  conocida  con  el  nombre  de 
comportamiento kinésico o lenguaje corporal.
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El  error  que  tiene  éxito,  con  acciones  reflejas,  con  potencialidades  kinéticas 
heredadas,  y  con  los  gestos  correspondientes  (temor,  audacia,  ataque),  en 
relación  con  acciones  de  caza,  de  persecución,  de  cópula  con  la  hembra,  de 
dominio de un territorio, de vigilancia, de descubrimiento de herramientas, de 
uso  del  fuego,  etc.,  puede  pensarse  que  dio  lugar  a  los  ritos  de  caza,  de 
persecución  y  rapto  de  mujeres,  de  dominio  territorial,  de  utilización  y 
fabricación del fuego, etc. Una acción de caza exitosa se repite muchas veces 
incluso en ausencia de la pieza de caza, o bien ante una representación sagrada 
de ella en las paredes de la cueva. El rapto de las mujeres y la cópula sexual 
puede repetirse de la misma manera como acción ritual. Lo mismo puede ocurrir 
con la acción de recoger el fuego de un árbol partido por un rayo o que fluye en 
la lava de un volcán.
Esas acciones pueden repetirse una y otra vez, con aire de solemnidad, respeto, 
temor,  devoción,  orgullo,  culpa,  etc.,  hasta  convertirse  en  tan  habituales  que 
lleguen  incluso  a  ejecutarse  mecánicamente.  Proporcionan  al  hombre  unas 
certezas, a las que Arnold Gehlen llama certezas irracionales de las acciones que 
se han podido llevar a cabo, de las capacidades operativas reales, del dominio 
sobre sí mismo y sobre el medio, que constituyen las primeras certezas acerca de 
sí mismo y del mundo, las primeras expresiones de sí mismo y de su mundo, y las 
formas incipientes del lenguaje.

Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo 
centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de 
plátanos.

Cuando un mono subía la escalera para agarrar los plátanos, los 
científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que 
quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono 
iba a subir la escalera, los otros lo molían a palos. Pasado algún 
tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la 
tentación de los plátanos.

Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. Lo 
primero que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado 
por los otros, quienes le propinaron una paliza. Después de 
algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la 
escalera.

Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer 
sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un 
tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. El cuarto y, 
finalmente, el último de los veteranos fueron sustituidos. Los 
científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, 
aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban 
golpeando a aquel que intentase llegar a los plátanos.

En este mismo estudio aborda las emociones del éxito: gratitud, orgullo, culpa. Y 
lo hace ejemplificándolas con escenas de la película En busca del fuego de Jean 
Jacques Annaud8. Posteriormente, se centra en la danza ritual del fuego partiendo 
de la citada película y de otras producciones artísticas como la Danza ritual del 
fuego, de  Manuel de Falla, o las coreografías de las  danzas de La creación del 
mundo, de Börlin.
8 Episodio  relativo  a  la  producción  del  fuego  en  la  tribu  Cromagnon  y  actitud  de  reverencia,  veneración, 

reconocimiento y sumisión ante un poder supremo que puede destruir o dejar vivir al  hombre, ante el macho 
dominante de una manada de mamuts.
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La  apropiación  del  fuego  por  parte  del  hombre  se  puede  describir  como  un 
proceso de domesticación del rayo. Finalmente, se centra en el Mito de Prometeo 
que roba  el  fuego a  los  dioses para entregárselo a  los  hombres.  Y de ahí  se 
derivan  emociones  contradictorias:  miedo  por  su  osadía  y  gratitud  por  el 
beneficio,  culpabilidad  por  robarlo  y  orgullo  por  entregarlo.  Es  normal  que, 
cuando el fuego se apagara y los hombres volvieran a recogerlo, lo hicieran con 
los  movimientos,  los  gritos,  los  gestos  y  el  atuendo  de las  primeras  veces;  y 
también es normal que experimentaran las mismas emociones de culpa, miedo, 
orgullo y gratitud.

Esas emociones que describe Darwin en función de unos gestos que se repiten en 
culturas muy diversas  y  alejadas entre  sí,  constituyen el  primer  lenguaje,  las 
primeras  experiencias  humanas.  Antes  de  ser  humanas  fueron  voces  y 
movimientos,  cantos y  gritos,  súplicas y  llantos,  genuflexiones y postraciones, 
atrevimiento y humillación, júbilo y gratitud, saltos y aspavientos. Por ello, tales 
expresiones son a la vez danza y plegaria.
Choza, dedica un apartado de su estudio a la danza-plegaria de agradecimiento y 
expiación ante el fuego y la caza. A través de la danza, puede bailarse o rezarse 
una oración o una danza de adoración y agradecimiento. Puede celebrarse una 
eucaristía mediante el baile9. Estas formas de plegaria danzada en las que todo el 
cuerpo era expresión, y no solamente la voz, pueden interpretarse como formas 
primitivas de expresión humana.

9 Eucaristia  deriva  etimológicamente  de  Karis y  significa  a  la  par  la  gracia  que  se  concede  y  la  gratitud 
correspondiente. En definitiva, es una acción de gracias.
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Se puede pensar que eran expresiones primordiales por exceso expresivo y se les 
puede aplicar la tesis de Nietzsche. En este sentido, Higinio Martín señala que:

“El baile no sustituye a la palabra y, por eso, es también más expresivo  
y no menos que ella: cuando alguien se echa a bailar no es que sobren 
sino que faltan las palabras que pudieran retener el movimiento. En el  
baile,  como en el arte,  hay una plenitud de significación que no es  
transportable ni traducible y que da sentido pleno al movimiento, de  
modo  que  si  la  palabra  es  un  gesto  como  afirmó  Merleau-Ponty, 
entonces Nietzsche llevaba razón al hablar del gesto pleno del baile.”

Si partimos de la insuficiencia expresiva del lenguaje hablado y escrito, está claro 
que la danza necesita ser rehabilitada y así  lo  entienden  Nietzsche,  Merleau-
Ponty e Higinio Marín. Pero también entienden que debe ser rehabilitada Van der 
Leeuw y Kimerer L. LaMothe, ya que el lenguaje es insuficiente para expresar los 
movimientos y ritmos de las realidades del cosmos y de las actividades humanas, 
y es preciso captarlos y dejar que el cuerpo sea arrebatado por ellos y en ellos, y 
a la vez asumirlos y regirlos desde la intuición artística y desde la libertad, para 
que se dé un verdadero y real conocimiento, comunicación y expresión de esos 
movimientos y ritmos.  Van der Leeuw y  LaMothe conciben la danza como una 
forma de eucaristía, como acción de gracias por la creación.
La vida es el valor supremo. Se trata de un bien máximamente vulnerable y que, 
por eso, induce a la gratitud hacia aquello que la protege y la hace viable o la 
salva. Estas acciones no están prefiguradas genéticamente, sino que son de tipo 
cultural,  son  generadas  por  la  cultura,  como mundo  humano,  mediante  unos 
comportamientos que son religiosos.
Cuando ya  se  ha  celebrado muchas  veces  la  eucaristía:  de  la  producción  del 
fuego, de la caza del bisonte, de la fecundación de la hembra, del solsticio de 
invierno, etc., cada vez más individuos del grupo han participado en más fiestas y 
en más ritos, y cada vez son menos los que recuerdan la primera domesticación 
del rayo, la primera caza del bisonte, etc., cada vez es más frecuente que los que 
no conocieron la actividad inicial sean iniciados en ella como un quehacer cada 
vez más rutinario y menos ritual, menos sagrado. Finalmente, esas actividades 
acaban siendo rutinarias, hábitos que puede pensarse que son naturales o innatos 
y no aprendidos.
Andar deja de ser una actividad derivada de correr y saltar, defecar, comer deja 
de ser una actividad derivada de los ritos eucarísticos, copular y defecar dejan de 
ser formas derivadas de los ritos de fecundación y deposición, dormir sobre un 
lado y  sobre  otro  dejan de  ser  formas derivadas  de  los  cultos  de sanación y 
resurrección,…y así sucesivamente.
Choza llama  prosa  del  movimiento  corporal o  técnicas  del  cuerpo,  como  el 
resultado  de  un  proceso  en  virtud  del  cual  el  hombre  va  limitando  sus 
posibilidades de movimientos corporales a aquellos más usuales y eficaces, que 
por ello acaban siendo los más habituales y los que se enseñan y transmiten. De 
este modo, de esas posibilidades de movimientos corporales, que inicialmente son 
muchas, y que muy probablemente los primitivos llegaron a explorar, pasamos a 
la prosa del caminar erguidos y el bipedismo.
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La alfabetización kinética consiste en el recorte de las posibilidades iniciales del 
homo sapiens, que en principio son indefinidas. Posteriormente, los artistas de la 
poesía, del sonido, de la pintura o de la danza, tienen que atravesar la espesa y 
fosilizada capa de las expresiones usuales, para llegar a las formas elementales e 
indefinidas de las expresiones originarias.  ¿No es eso lo que  Rolando Toro ha 
hecho para llegar a definir las 22 posiciones Generatrices?
La  danza  contemporánea,  a  partir  de  Isadora  Duncan y  Marta  Grahan,  ha 
conquistado por primera vez los ritmos y los movimientos esenciales del cosmos y 
de la existencia humana.
Afirma  Choza, que podemos suponer que la danza contemporánea ha vuelto a 
recuperar la plasticidad expresiva del  homo sapiens inicial.  Entonces la danza 
puede aparecer como lugar privilegiado en el que se da con particular nitidez la 
articulación del mundo, los dioses y los hombres, y el cuerpo como el momento de 
la conjunción entre ellos, como el tema del diálogo más cordial entre los dioses, el 
mundo y los hombres. En la danza el cuerpo puede aparecer como el contenido y 
la expresión de las formas de relación primordiales entre los dioses, el cosmos y 
los hombres.

Vivencia

Rolando Toro señala que la Posición Generatriz tiene que durar aproximadamente 
un minuto y que, en seguida, se sugiere a los alumnos realizar una danza libre 
que surge de la vivencia del danzante, haciendo variaciones sobre la respectiva 
Posición Generatriz. La danza que surge de la combinación de varias posiciones 
generatrices (tres o más), posee una dimensión más universal y se refiere a la 
grandeza del hombre, pudiendo poseer una gran belleza y cualidad expresiva.
Está  claro  que  para  Rolando  Toro,  las  Posiciones  Generatrices generan  un 
movimiento interno profundo, que hay que expresar o canalizar hacia fuera, que 
se tiene que vivir y, de hecho, se vive a través de la danza. En este sentido, la 
Posición Generatriz es una proposición (todos llegamos a ella)  y la danza que 
expresamos a partir de ella es única y, por eso mismo, es una obra de arte: única, 
porque  es  profundamente  del  practicante  de  Biodanza;  efímera  hacia  fuera, 
porque se expresa y se acaba en un tiempo lineal – el tiempo de duración de la 
música inductora es Kronos-; pero eterna hacia adentro ( internamente ), porque 
se ha incorporado a las células de nuestro cuerpo al vivenciarla (y el tiempo de la 
vivencia no pertenece al ámbito de Kronos, sino de Kayros ). Nunca volverá a ser 
la misma, aunque la volvamos a danzar. La vivencia de la danza queda en cada 
una de nuestras células (inconsciente vital): la incorporación de la vivencia ha 
producido una modificación en nuestra memoria celular. Por eso nunca volverá a 
ser igual: hay un antes y un después. 
Repetir  una  Posición  Generatriz,  como  repetir  cualquier  ejercicio  básico  de 
Biodanza, es darnos el permiso para profundizar en el gesto y para alcanzar otras 
vivencias, en ocasiones más intensas. La magia de la vivencia, que es única, se 
convierte  en  gracia  cuando  comprendemos  que,  precisamente  por  tener  ese 
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carácter único, nos ofrece la oportunidad de ser eternos aprendices, y que cada 
repetición  nos  brinda  una  oportunidad  de  eludir  el  proceso  de  alfabetización 
kinética para volver a conectar con nuestras posibilidades iniciales que, como 
decía Choza, son ilimitadas10.
Personalmente,  he  tenido  vivencias  únicas  e  inolvidables  mientras  realizaba 
determinadas  Posiciones  Generatrices.  Así,  puedo  recordar,  entre  otras 
ocasiones, mientras realizaba la Posición Generatriz de darse con un compañero 
en una sesión de uno de mis grupos regulares, o realizando la Posición Generatriz 
de proteger la vida.
Los lunes, durante el curso 2006-2007, hacía una práctica de Hatha Yoga después 
de mi sesión de Biodanza. Las vivencias previas de Biodanza marcaban toda la 
práctica posterior de Yoga. De manera que, en ocasiones, al acabar mi práctica 
de  Yoga,  durante  la  relajación,  cuando  abandonaba  el  nivel  consciente,  tenía 
vivencias  relacionadas  con la  sesión  de  Biodanza:  imágenes  que cruzaban mi 
pantalla frontal como si  se tratara de una película de cine, historias llenas de 
sentido y de coherencia que no sé de donde surgían.
El carácter numinoso de los arquetipos,  es causa de que, una vez que hemos 
contemplado la vivencia del facilitador al mostrarla y, precisamente, por haberla 
contemplado,  podamos  quedar  impregnados  de  su  energía  psíquica,  es  decir 
cautivados o hechizados por esa fuerza numinosa. Por eso, en ocasiones, puede 
pasar  que  tengamos  la  sensación  de  que  los  movimientos  que  hacemos  para 
alcanzar la  posición generatriz escapen a nuestro control voluntario: tal parece 
que los brazos se levanten solos, que la cabeza se arquee o caiga sin intervenir 
nuestra voluntad, etc. Así me ha ocurrido en múltiples ocasiones.

10 LEMOS, Sanclair. As Linhas De Vivência. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3. 

En este sentido, resulta interesante la siguiente observación que he hallado al final del artículo:  
“Somos parte de la gran armonía cósmica y es ese el movimiento que conduce y organiza nuestro existir como 
seres humanos. Si vivimos con tal integridad (entereza) nuestros movimientos se vuelven parte de la gran danza 
cósmica,  nuestro  cotidiano  se  transforma  en  expresión  arquetípica  y  la  vida  en  una  eterna  posibilidad  de 
aprendizaje, de vivencia y de enriquecimiento de la conciencia. Aquí, en este momento, sentimos y recobramos el 
sabor y el éxtasis de vivir”.
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  2  ÂSANAS

No podemos abordar el estudio de los Âsanas sin llevar a cabo, previamente, una 
aproximación al sistema en que se desarrollan, el Yoga, e intentando, al mismo 
tiempo, enlazarlos con las Posiciones Generatrices en el sistema de Biodanza.

Orígenes del Yoga

Manuel Morata11 nos explica que unos cinco mil años antes de la era cristiana 
comenzó  a  manifestar  el  pueblo  índico  un  vivo  interés  por  la  filosofía, 
apareciendo  aquellos  verídicos  pensadores  a  quienes  se  denomina  “Antiguos 
sabios indios”...  Aquellos  hombres llegaron a  un profundo conocimiento  de la 
Verdad. La base de este conocimiento se ha mantenido siempre en la revelación.

“Estos sabios hindúes, por su experiencia en meditación, llegaron a 
una  percepción  siempre  profunda  y  directa  de  las  leyes  según  las 
cuales  fue  creado y  se  desarrolló  el  universo,  tanto  sobre  el  plano 
macrocósmico como sobre el plano microcósmico. Estas leyes son en 
esencia los Vedas…”

La civilización india fue decayendo cuando los arios llegaron a la India.  Estos 
expresaron su alegría, su sentido del misterio y su reverencia por la divinidad en 
hermosos himnos y plegarias. Su recopilación constituye los cuatro  Vedas12. La 
palabra Veda proviene del idioma sánscrito, concretamente de vid, que significa 
saber. Según la tradición, estos cuatro vedas habían sido escritos por inspiración 
divina por los llamados  rishi (prudentes). La religión  védica es eminentemente 
litúrgica  y  se  desarrolla  a  través  de  ceremonias  y  ritos,  sacrificios  externos, 
ofrendas, plegarias, etc. Sin embargo, aunque en la religión hindú los ritos se 
mantienen, poco a poco fueron perdiendo fuerza para dar paso a un interés por el 
conocimiento y la realización interior. 

11 MORATA, Manuel. Teoría, pràctica y metodología aplicada INO Reproducciones, S.A. Zaragoza, 2002. Pág.17 y ss.

12 COOMARANSKY,  Ananda  K.  La danza  de Siva.  Ediciones  Siruela.  Madrid  1º  edición  (2ª  edición  en español). 
Octubre de 2006. Página 17.

Los himnos védicos fueron compuestos para persuadir a los dioses de que trataran al hombre con generosidad:
“Así como los pájaros extienden sus protectoras alas, / desplegad vuestra protección sobre nosotros.” (Rgveda).
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De esta  manera  se  fue  produciendo  un  desarrollo  progresivo  de  la  literatura 
religiosa-filosófica. Nacen numerosas corrientes filosóficas que siempre buscan 
indagar sobre nuevas vías de comprensión y acción sobre el microcosmos y el 
macrocosmos. Estas corrientes o sistemas filosóficos son básicamente seis y se 
llaman  Darsanas.  Uno  de  los  seis  Darsanas es  el  Yoga  (los  otros  cinco  son 
Mimansa, Vaiseshika, Nyaya, Samkhya y Vedanta).

El Yoga

Dice Morata13 que el Yoga es “una ciencia pragmática y a temporal desarrollada a 
través de centenares de años, que persigue el bienestar y la prosperidad física, 
mental y espiritual del hombre como un todo” y que se reafirma en los llamados 
Upanishad.

Upa ṇi-ṣád significa ‘sentarse más bajo que otro (para escuchar respetuosamente 
sus enseñanzas)’. Los  Upanishad suelen estar escritos en prosa pero contienen 
rasgos poéticos.
Frente al politeísmo de los Vedas, la doctrina upanishádica defiende la existencia 
de una divinidad,  Brahman,  única y absoluta,  que a veces se identifica con el 
creador del universo (el dios  Brahma), a veces con su conservador (Vishnu) y a 
veces con su destructor (Shiva).
En  los  Upaṇiṣád se  habla  de  temas  como  la  naturaleza  y  propósito  de  la 
existencia, diversas formas de meditación y culto, escatología (creencia religiosa 
de  que  hay  vida  después  de  la  muerte),  salvación,  y  se  expone  de  manera 
bastante detallada la teoría de la transmigración (reencarnación) de las almas.
El primer testimonio escrito en el que apareció sistematizada la práctica del Yoga 
es  en  el  tratado  clásico  de  los  Yoga  sûtras de  Pantajalí,  compuesto  por  196 
aforismos (frases que expresan de forma breve y concisa ideas o principios.).
El Yoga propone prácticas que tienden a integrar los componentes constitutivos 
del  individuo,  cuerpo,  mente  y  espíritu,  haciéndolos fluir  conjuntamente  a  un 
mismo  ritmo  adecuado  y  natural.  Estas  prácticas  o  métodos  consisten  en: 
técnicas de relajación, tanto física como emotiva y mental; Asanas, que liberan la 
respiración y producen un equilibrio en toda la estructura orgánica; ejercicios de 
control respiratorio Pranayama, que apaciguan y relajan la mente, aumentando la 
energía  vital;  técnicas de interiorización  Pratyahara y  concentración  Dharana, 
que permiten una limpieza de todos los procesos mentales y una percepción de 
nuestra  dimensión  interior;  eventualmente,  Dhyana,  flujo  ininterrumpido  de 
conciencia, más allá de toda ciencia o método que induce al estado de Gracia y 
desemboca en el Samadhi total expansión de la conciencia.

13 MORATA, Manuel. Op. Cit. Pág. 22.
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Âsanas: arquetipos y símbolos

Y hecha esta breve, pero indispensable, introducción, llegamos al estudio de los 
llamados Âsanas del Yoga. Pero no quisiera adentrarme en su estudio sin volver a 
recordar a Carl G. Jung y su visión acerca de los símbolos (véase páginas 3 y 4), 
porque todo lo hasta aquí expuesto nos acerca a ese mundo de símbolos que no 
son individuales sino colectivos (representaciones colectivas) en su naturaleza y 
origen:  principalmente  imágenes  religiosas.  Símbolos  que  son  producidos 
espontáneamente por el inconsciente, aunque más tarde puedan ser elaborados 
conscientemente.  Más  adelante  retomaremos  a  este  mismo autor  y  lo  que  él 
entiende por arquetipos.
Dice  Txefo Castell que  Âsana es el  medio mediante el  cual trabajamos con el 
cuerpo14,  lo  que  no  quiere  decir  que  el  mantener  una  postura  no  influya  en 
nuestra energía y en nuestro mental. En última instancia hay una globalidad, en 
la que todo está relacionado.
En  el  Âsana,  al  igual  que  en  la  Posición  Generatriz,  hay  una  identidad  y 
homogeneidad entre el significante (aspecto sensible y físico de un signo) y el 
significado (imagen mental asociada a un significante, o la idea asociada a un 
símbolo).  Es  el  practicante  quien  con  su  propio  cuerpo  crea  el  símbolo  para 
alcanzar un estado de integración consigo mismo y con el cosmos. Los Âsanas se 
designan  con  un  nombre  (pez,  montaña,  cobra,  camello,  guerrero,  etc.)  que 
evoca, en la mayoría de los casos, la posición que alcanzamos y, a través de cuya 
posición,  conectamos  con  las  virtudes  o  cualidades  que  se  corresponden  o 
atribuyen al elemento de la naturaleza, animal u oficio –por ejemplo– que han 
prestado  su  nombre  al  Âsana.  De  esta  manera,  podemos  afirmar  que  la 
denominación, al igual que la postura, es de naturaleza simbólica, y que a través 
del Âsana conectamos con las virtudes de una estructura energética de carácter 
psíquico y numinoso.  Esa energía psíquica15 es lo que  Carl  G.  Jung denomina 
arquetipo y esa conexión es pura vivencia, personal y atemporal o eterna.
Y  del  mismo  modo  que  al  tratar  de  la  homogeneidad  entre  significante  y 
significado,  en  el  apartado  dedicado  al  lenguaje  gestual-simbólico  de  las 
Posiciones Generatrices, precisábamos que el hecho de que la intensidad y/o el 
alcance de la proyección existencial sea diferente para cada individuo no afectaba 
a la identidad entre gesto, contenido y proyección existencial del gesto, porque 
en último término la intensidad y/o el  alcance dependen de las circunstancias 
existenciales propias de cada persona, hemos de volver a indicar que lo entonces 
dicho puede extrapolarse al  Âsana y al Yoga. Y llegados a este punto, podemos 
traer a colación la palabra  Sruti, que significa literalmente  audición y alude al 

14 CASTELL SANZ,  Txefo.  “Hermano  sol,  hemana luna”.  Tesina  final  para  la  formación  en la  escuela  Sâdhana. 
Barcelona. 2007 Pág. 24 y ss.

15 JUNG, CARL G. El Hombre y sus símbolos. Paidos. Barcelona. 1995. Pág. 79. 

A propósito del carácter numinoso de los arquetipos, y en relación al tema que nos ocupa, interesa resaltar esta 
reflexión:  
“Se puede percibir la energía de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña.  
Parecen tener un hechizo  especial.  Tal  cualidad  es  también característica  de  los  complejos  personales;…Pero 
mientras que los complejos personales jamás producen más que una inclinación personal, los arquetipos crean  
mitos, religiones y filosofías que influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia. Consideramos 
los complejos personales como compensaciones de la unilateralidad o defecto de la consciencia; del mismo modo, 
los mitos de naturaleza religiosa pueden  interpretarse como una especie de terapia mental de los sufrimientos y 
angustias de la humanidad en general: hambre, guerra, enfermedad, vejez, muerte.
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conjunto de textos  védicos y  brahmánicos que se consideran revelaciones de la 
divinidad. Según esta idea los textos han sido escuchados, lo que no constituye 
una teoría ordinaria de revelación, ya que la audición depende de la sensibilidad 
del oyente (es decir, también de sus circunstancias personales) y no del deseo o 
de la manifestación activa de algún dios. Y esta doctrina coincide con una visión 
hindú posterior que considera la práctica del arte (podemos preguntarnos: ¿Qué 
es Biodanza?) como una forma de Yoga e identifica la emoción estética con el 
sentimiento que el ser experimenta la percibir el Ser16.
El carácter arquetípico del Âsana no ofrece dudas a la luz de lo que Jung entiende 
por  arquetipo,  ya  que  –como  quedó  visto  al  tratar  del  concepto  de  Posición 
Generatriz-  para  éste  los  arquetipos son  representaciones  primordiales que 
pueden variar  en  detalle  pero  sin  perder  el  modelo  básico17,  admitiendo,  por 
tanto,  que  determinados  modelos  básicos  de  energía  psíquica  –una  de  cuyas 
características es su numen– se pueda expresar de diversas maneras. Una de 
estas  maneras  de  expresarse,  además  de  la  Posición  Generatriz –como  ha 
quedado visto– es el Âsana.

Concepto de Âsana

Txefo Castell18 parte de  Pantajalí para estudiar  Âsana, para lo cual descifra los 
sutras del segundo libro, 46-47-48.

II.46: Stihra sukham âsanam.
“Âsana es una postura estable y cómoda”

II.47: Prayanta ‘saithilyâmanta samâpattibhyâm.
“La postura se perfecciona eliminando tensiones y meditando en
 lo ilimitado”

II.48: Tatah dvandvâh anabhighâtah
“A  partir  de  entonces  el  adepto  no  es  perturbado  por  las
 dualidades.”

En  las  posturas  del  Yoga,  a  las  cuales  llegaremos  después  de  un  pequeño 
calentamiento de las zonas que se trabajen, deberemos mantenernos con firmeza 
y comodidad. Debemos buscar ese límite agradable, en el que notamos el trabajo 
con  nuestro  cuerpo,  pero  sin  llegar  al  dolor.  Esto  es  importante  porque  los 

16 COOMARANSKY, Ananda K. Op. Cit. 

Al anàlisis de si la práctica del arte es o no una forma de Yoga, dedica este autor buena parte de uno de los ensayos 
incluídos en esta obra, concretamente el que lleva por título “La visión hindú del arte. Historia de su estética.”, 
siendo interesante destacar la siguiente observación que figura en la página 20: 
“... Como se recordará, la finalidad del yoga es llevar a la concentración mental hasta el extremo de anular toda 
distinción entre el sujeto y el objeto de la contemplación; un medio, en definitiva, para alcanzar la armonía o la  
unidad de la conciencia. No tardó en reconocerse que la concentración del artista era de esa naturaleza,...”.

17 JUNG, CARL G. Op. Cit.. Pág. 67.

18 CASTELL SANZ, Txefo. Op. Cit. Pág. 25 y ss.
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músculos  son  muy  flexibles,  pero  las  fascias  (membrana  que  envuelve  al 
músculo), son las que están contraídas y tienen que ir cediendo poco a poco, sin 
brusquedades.  Ya  que  si  llegamos  al  dolor  el  efecto,  provocado  por  las 
terminaciones  nerviosas  que  le  llegan,  es  el  de  contraerse  aun  más.  Es  un 
movimiento totalmente espontáneo de nuestro cerebro reptil,  que cuando hay 
dolor  contrae.  El  encontrar  este  punto  agradable  también  hará  que  podamos 
mantener la postura con comodidad. También hay que tener en cuenta que el 
cuerpo no está igual todos los días, y es muy posible que donde hemos llegado un 
día al otro no podamos. Por esta razón siempre hay que estar muy atentos. Una 
buena técnica para controlar este  sthira sukham âsanam,  es la respiración. Si 
practicando una âsana cualquiera, la respiración comienza a ser entre cortada e 
inestable, será mejor aflojar un poquito o incluso buscar una variante más suave. 
Por el  contrario mientras la respiración sea profunda y prolongada, podremos 
mantener cómodamente la postura. Salvo en  Hâlasana,  el  arado, en la que se 
produce una comprensión del tórax que limita ligeramente la respiración.
Cuando observamos estos aspectos, nos encontramos con lo que dice el  Sutra 
II.47. Podemos soltar tensiones, estar relajados y mantener esa concentración, 
que  nos  abrirá  a  un  estado  meditativo.  Para  no  romper  este  momento,  los 
cambios  a  otra  postura se realizaran  con el  mínimo esfuerzo,  observando los 
cambios de gravedad y jugando con los ejes del  cuerpo.  Suavemente para no 
perder el centro.
En el Sutra II.48, se refiere a que una vez logradas estas cualidades en Âsana, se 
da el estado de no dualidad que pretende el Yoga, la unidad de cuerpo, mente y 
alma. Donde no puede existir ningún par de opuestos. Dejan de existir, el frío o el 
calor, la alegría o el pesar, el dolor o el placer.
Finalmente, para concluir este acercamiento a los Âsanas indicaremos que estos 
se clasifican  Âsanas de estiramiento,  lateralización, extensión, flexión, torsión, 
fuerza, equilibrio, invertidas, y de meditación19. Todos ellos nos permiten trabajar 
para desarrollar esas cualidades del cuerpo con el objetivo final de alcanzar el 
estado de Yoga, un estado de unicidad y de integración, a la par que de expansión 
de la conciencia.

19 MORATA, Manuel. Op. Cit. Pág. 67. 

Esta clasificación puede presentar variaciones. Así, Ramiro Calle (“El Gran Libro del Yoga” Ediciones Urano,S.A. 
Barcelona .2000. Pág. 45) clasifica los Âsanas, atendiendo a criterios de oportunidad, conveniencia y claridad, así 
como también a los efectos más destacados, en los siguientes grupos: posturas de flexión hacia delante; posturas 
de flexión hacia atrás; posturas de flexión lateral; posturas de torsión; posturas de inversión; posturas de acción 
abdominal; posturas de acción general sobre el cuerpo; y otras posturas. 
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Reflexión en torno al 
concepto de Âsana y el sistema de Biodanza

Todo  lo  expuesto  en  el  apartado  anterior,  se  alcanza  mediante  un  trabajo 
progresivo. Y autorregulación y progresividad son, también, dos de los principios 
básicos de Biodanza.
Morata, después de insistir en que el Yoga es un proceso de evolución acelerada 
y que su método tiende al crecimiento y expansión de la conciencia, insiste en 
que  en  él  entran  en  juego  la  inteligencia,  la  voluntad  y  la  sensibilidad.  La 
sensibilidad informa a la inteligencia para que ella dosifique la voluntad o acción 
necesaria.
Si las Posiciones Generatrices del código III se caracterizan por inducir a estados 
de expansión de la conciencia, a los que –como hemos visto- también se accede a 
través de la práctica de Âsanas en el sistema del Yoga, tampoco podemos obviar 
que la integración (con uno mismo, con los otros y con el cosmos) es fundamento 
y objetivo del sistema de Biodanza. 
En una sesión de  Biodanza pasamos –siguiendo la  curva metodológica-  de un 
estado de Conciencia Intensificada de Sí Mismo a un estado de Regresión, 
en que esa conciencia  intensificada diluye  sus límites  para integrarse en una 
Conciencia universal, y nos quedamos en un punto intermedio, que nos permite 
mantener ese estado alcanzado pero con capacidad de volver a nuestra actividad 
cotidiana.
En una sesión de Yoga, mediante la práctica de Âsanas, partimos de un trabajo 
físico (Sutra II.46) a través del cual somos intensamente conscientes de nosotros 
mismos para, una vez liberadas las tensiones y relajados, acceder a una postura 
meditativa  (meditando  en lo  ilimitado en  Âsana-Yoga  no  es  otra  cosa  que 
diluirse los límites en Biodanza) muy próxima o idéntica a la Regresión (Sutra 
II.47), que nos permite alcanzar un estado de no dualidad o integración (Sutra 
II.48). La postura debía deshacerse con lentitud para mantener y no romper el 
estado alcanzado, lo cual nos recuerda la necesidad fundamental de respetar la 
curva metodológica en el sistema de Biodanza, evitando los saltos y picos que 
dificultan o impiden la integración, por no decir, claramente, que propician la 
desintegración.
El  regreso  al  punto  en  que  conservamos  los  beneficios  del  estado  alcanzado 
pudiendo continuar con nuestra actividad habitual (última parte de las sesión de 
Biodanza o último tramo ascendente de la curva caracterizado por dar paso a una 
activación suave: encuentros, ruedas de activación lenta, ruedas de celebración), 
se alcanza en Yoga mediante la relajación. Y esta, tiene lugar, a lo largo de la 
sesión, una vez deshecha lentamente la postura, lo que nos permite integrar los 
efectos de la misma antes de pasar a la siguiente; y también al acabar la sesión, 
cuando  llevamos  a  cabo  una  relajación  completa,  a  la  cual  sigue  una  ligera 
activación (desperezamiento, fricción de pies y manos, masajeando determinadas 
partes del cuerpo e incorporándonos sentados para finalizar la práctica con el 
canto de algún mantra y recitando el mantra “Om”). 
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Vivenciando el Yoga (Âsana-Yoga)

Tal como ha quedado reflejado en el prólogo, mi VIVENCIA en Biodanza me ha 
llevado a VIVENCIAR la práctica de Yoga, pues me ha abierto a un mundo de 
percepciones y sensaciones que, en la medida en que están integradas en mi, van 
más allá de la sesión de Biodanza y surgen en otros contextos.
Hace seis años que practico Yoga, y durante los últimos cuatro he simultaneado 
la práctica del mismo con la de Biodanza. En este lapsus de tiempo, un punto de 
inflexión vital ha afectado a la danza de mi vida, fruto de un momento que se 
produjo en el ámbito de Biodanza pero que ha tenido una proyección existencial 
más allá de dicho ámbito. Se trata del desafío personal que tuve que afrontar en 
el Proyecto Minotauro: conectar con la energía de la tierra y sentirla en mí para 
después lanzarla al exterior con mis brazos y las palmas de mis manos. A partir 
de la salida del laberinto, se produjo en mí una profunda apertura a otros mundos 
o espacios como ya pude percibir e intuir mientras afrontaba el desafío.
Es cierto que nada sucede porque sí, y que si pude afrontar el desafío fue gracias 
a  mis  vivencias  previas  tanto  en  Biodanza  como  en  Yoga.  Pero  también  es 
igualmente  cierto  que,  si  Biodanza  y  Yoga  me  llevaron  hasta  el  desafío,  la 
vivencia del mismo ha regresado a los dos sistemas que la hicieron posible, de 
manera que repercutió y sigue repercutiendo en ambos,  y particularmente en 
Yoga.  Expreso  mi  sentir  en  estos  términos,  porque  hasta  entonces  Yoga  y 
Biodanza eran para mi dos compartimentos más o menos estancos, sin que yo 
fuera capaz de apreciar relaciones entre ellos, ni unívocas ni biunívocas.
A partir de dicho momento, poco a poco, fui percibiendo que durante la práctica 
de Yoga, básicamente de Âsanas, entraba en vivencia. No siempre ni de la misma 
manera,  porque toda vivencia es  única e irrepetible,  aunque se pueda evocar 
(sobre todo en Biodanza). En ocasiones, un mero gesto o posición de los brazos o 
de los pies y, por supuesto, del cuerpo me conectan con una energía, que bien 
pudiera identificar con esa energía psíquica, también numen, que he descrito (¿A 
caso no existe también un arquetipo de la tierra, o de la conciencia cósmica?), 
que  me invita  a  trascender  mientras  practico  Âsana.  Me  dejo  llevar  por  esa 
sensación tangible que me impregna y, poco a poco, el Âsana se va construyendo 
con un esfuerzo cada vez más mínimo (el movimiento sin llegar a ser involuntario 
tiene algo de numinoso) y desde el placer, abierto a un universo de sensaciones 
sin límites. Poco a poco, mi conciencia deja de ser mi conciencia para ser pura 
conciencia: se diluye en una conciencia mayor meditando en lo ilimitado, me 
abandono. Supongo que esa vivencia debe asemejarse al estado de Yoga20.
Yoga, la respiración, los  Âsanas, han estado presentes en mi Biodanza desde el 
primer día. Se trata de una manera sutil, pero que incide en ella impregnándola 
de equilibrio y serenidad, dos cualidades que han sido indispensables para no 
verme  desbordado  en  un  mundo  que  yo  calificaría  de  puramente  emocional, 
puesto  que  trabaja  profundamente  con  emociones,  y  esto  podría  haberme 

20 MORATA, Manuel. Op. Cit. Pág. 23. 

“En primer lugar distingamos el yoga como un estado de ser, experiencia a la cual se accede como fruto de la  
práctica, y el yoga como un conjunto de técnicas que permiten una progresiva evolución hacia el estado de ser”,
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agotado y desbordado. Gracias a Yoga, he podido acudir semanalmente a tres 
grupos regulares de Biodanza durante tres años y a dos durante este último año, 
sin olvidar la formación y otros intensivos.  Siento que tanta intensidad en mi 
danza existencial y emocional ha sido posible gracias a Yoga.

Integración del sistema Biodanza y el sistema Yoga

Y  aunque  las  Posiciones  Generatrices se  hacen  sólo,  salvo  la  de  Trabajos 
primordiales del Código I  donde puede trabajarse en grupo, cabe plantearse la 
cuestión de cómo se integran los dos sistemas: Biodanza y Yoga. 
Biodanza es un sistema donde el grupo y el poder del mismo son fundamentales 
hasta  el  punto  de  que  se  les  considera  como  uno  de  los  siete  poderes 
transformadores de la Biodanza. Así, junto a los poderes musical, de la danza 
integradora, de la metodología vivencial, de la caricia, del trance y de expansión 
de la conciencia, tenemos el poder del grupo:

“El grupo en Biodanza es una matriz de renacimiento que se integra a 
nivel  afectivo  y  constituye  un campo de interacciones  muy intenso. 
Biodanza no es un sistema solipsista ni de comunicación verbal.  Su 
poder  está  en  la  inducción  recíproca  de  vivencias  entre  los  
participantes del grupo. Las situaciones de encuentro tienen el poder 
de  cambiar  profundamente  actitudes  y  formas  de  relacionamiento 
humano”21. 

El grupo es un elemento fundamental en la estructuración de la identidad, el 
reconocimiento de los demás es la base para el propio reconocimiento. Por eso, 
Rolando  Toro entiende  que  la  integración  del  “Yo-Tu”  y  la  formulación  del 
concepto  de  “Nosotros”  de  Martin  Buber representan un enriquecimiento  del 
concepto de identidad y supera las concepciones del “Yo”22 propuestas por Freud, 
Otto Fenichel, Eric Berne y Fritz Pearls. 
El  acceso al  Nosotros requiere una percepción sistémica y holística; es decir, 
referida a las relaciones recíprocas entre las partes y el todo, y entre el todo y las 
partes.  Por ejemplo,  el  Yo está presente en el  Tu y viceversa: no se trata de 
establecer la comunicación con el otro, sino el hecho real de que uno forma parte 
del otro, y por lo tanto lo que sucede a los otros me sucede a mí mismo dentro de 
un universo de participación esencial.  Todo esto lleva a  Toro a indicar que el 
concepto de identidad es, hoy, complejo, misterioso y desconocido y vuelve sus 
ojos al concepto de  diferenciación genética, es decir al potencial biológico que 
asegura el proceso de selección natural y evolución. La vivencia fundamental de 
identidad  surge  como  la  expresión  endógena  de  estar  vivo.  De  esta  vivencia 
surgen dos estados diferenciados: las primeras nociones sobre el propio cuerpo 

21 TORO, Rolando. Biodanza. Indigo/Cuarto Propio. Chile 2007. Página 267.

22 TORO, Rolando. Op.Cit. Página 160-163.
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(estructuras  de  respuesta  corporal  frente  a  las  experiencias  del  cuerpo como 
fuente de placer y también como fuente de dolor y sufrimiento) y las primeras 
nociones de ser diferente (éstas nacen en contacto con el grupo: la identidad se 
manifiesta en el espejo de otras identidades).
El Yoga es un sitema solipsista.  Ciertamente, no será tarea fácil  buscar cómo 
integrar, si es que es posible, Yoga y Biodanza. 
Citando a Raimon Pannikar23:

Yoga: significa tanto un sistema doctrinal definido como una actitud, 
significando teoría y praxis. La palabra sugiere ya una preocupación 
por unir, reunir, juntar, los aspectos fragmentados de nosotros mismos 
y de la realidad24.

Lo importante es aquí la conexión tanto para conocer como para, a partir de ello, 
alcanzar la meta suprema. Para esto, hay que prestar una atención especial a la 
fuerza  y  a  la  debilidad  de  la  mente.  La  mente  tiene  que  ser  superada  –no 
menospreciada-.  Yoga  subraya  un  cierto  ascenso  a  través  de  un  aislamiento 
particular que deja caer por el camino lo superficial y lo no esencial.
La integración de ambos sistemas sólo es posible a partir del trabajo corporal, es 
decir  a  través  del  reconocimiento  de  nuestro  cuerpo  mediante  la  danza  o  el 
asana:  en  ambos  están  presentes  la  diferenciación  biológica  y  el  potencial 
genético  que constituyen un todo.  Este  todo  se  representa  a  través  de  cinco 
líneas de vivencia: vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia. 
Todas las líneas de vivencia encuentran su origen en la experiencia intrauterina, 
lo que Jung llama la experiencia oceánica, y su diferenciación tiene su origen en 
las protovivencias (las experiencias del bebé durante los seis primeros meses de 
vida).
Es obvio que Biodanza potencia las cinco líneas que integran ese todo. No está 
tan claro en el caso del yoga. En ambos hay un reconocimiento del propio cuerpo 
a través del gesto o del movimiento. En cuanto al Yoga: elasticidad y fuerza son 
manifestaciones de la línea de la  vitalidad y de la protovivencia del movimiento 
(alegría e ímpetu vital son las sentimientos inherentes a esta línea); la línea de la 
sexualidad también  está  presente,  pues  un  asana bien  practicado  implica 
estabilidad, comodidad, eliminación de tensiones, etc., y ello nos conecta con el 
placer y el deseo, sentimientos asociados a esta línea (aunque no directamente 
con la protovivencia del contacto y las caricias); igualmente, podemos percibir 
con claridad la línea de la  creatividad y la protovivencia de la expresión y la 
curiosidad – dado que cada asana es una expresión corporal a la que asociamos 
unas cualidades que varían de uno a otro-, las cuales conllevan un sentimiento de 
exaltación  creativa;  también  está  clara  la  presencia  de  la  línea  de  la 

23 PANIKKAR, Raimon. La experiencia filosófica de la India. Editorial TROTTA. Colección Paradigmas. Nº 16. Páginas 
113 y siguientes.

24 PANIKKAR, Raimon. Op.Cit. Página 123. En la nota a pie de página nº116 indica lo siguiente:

“En  la  época  de  Pânini  la  palabra  yoga  había  alcanzado  su  significado  técnico,  y  él  distinguía  esta  raíz  yuj 
samadhâu (yuj en el sentido de concentración) de yujir yoge (la raíz yujir en el sentido de conectar), Dasgupta, 
1969, I,p.226. Y añade una observación oportuna: <En la Bhagavadgîtâ se emplea la palabra no sólo de acuerdo 
con la raíz yuj-samadhâu sino también yujir yoge. Esto ha sido fuente de confusión…, ibid.p.227.”
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trascendencia,  pues el  asana nos lleva a trascender los límites –meditar en lo 
ilimitado-  y  a  la  integración  –no  ser  perturbado  por  las  dualidades-,  cuya 
protovivencia es la armonía con el medioambiente o entorno que rodea al niño 
(beatitud y serenidad son los sentimientos asociados).
Mayores dificultades presenta la línea de la afectividad, pues la protovivencia de 
protección en el sentido de seguridad no se da con claridad y la de nutrición sólo 
podemos  hallarla  si  entendemos  que  la  respiración  forma  parte  de  nuestro 
proceso de nutrición, dado que el pranayama o ejercicios de control respiratorio 
tiene  una  doble  proyección:  física  (nutritiva)  y  mental  (apaciguadora  de  la 
mente); los sentimientos de ternura, amor y amistad que se asocian a esta línea o 
no se dan tan claramente o, si se dan, adquieren otro matiz.
Por tanto, el solipsismo del yoga impide que podamos apreciar la protovivencia 
del contacto y la caricia, asociada a la línea de la sexualidad, y la protovivencia de 
la protección o seguridad inherente a la  línea de la afectividad.  Y ello es así, 
porque estas protovivencias requieren del otro. 
Ahora bien, si partimos de que los potenciales genéticos constituyen un todo, de 
alguna manera debe incidir el yoga en esas protovivencias, que no hemos podido 
ver,  asociadas  a  dichas  líneas.  Sólo  de  una  manera  muy  forzada  podemos 
entender que hay algo de contacto en su modalidad de “autocontacto o contacto 
con uno mismo” –aunque no se busque el placer-, no hay caricia –pues aunque 
podemos sentirnos acariciados por el aire, esa no es la caricia de Biodanza-, y 
tampoco está la protovivencia de protección, salvo que entendamos que es el 
universo  quien  nos  protege,  en  cuyo  caso  estaríamos  en  la  línea  de  la 
trascendencia y no en la de la afectividad.
En cuanto a la vivencia de identidad a que alude Rolando Toro, sensación intensa 
y  conmovedora  de  estar  vivo  generada  por  la  unidad  orgánica,  creo  que  se 
alcanza también a través del Yoga, al menos esa es mi experiencia.
De lo hasta  aquí  expuesto,  se desprende que hay más analogías entre ambos 
sistemas de las que puede parecer a simple vista. Ahora bien, las deficiencias del 
Yoga,  visto  desde  la  perspectiva  del  sistema  de  Biodanza,  ¿son  salvables  de 
alguna  manera?  Sin  intentar,  en  modo  alguno,  minimizar  dichas  deficiencias, 
porque ahí  están (el  contacto,  la  caricia  y  la protección tienen importancia  y 
requieren del grupo), podemos intentar dar un paso más en la integración de 
estos dos sistemas que buscan, cada uno a su manera y valga la redundancia, la 
integración del individuo. 
Ese paso que permita avanzar un poco más en la integración de ambos sistemas, 
sólo puede darse a mi parecer por la vía de la trascendencia. Cuando forzaba la 
interpretación de lo que entendemos por contacto, caricia y protección, recurría 
-aunque  quizás  inconscientemente-  a  una  interpretación  desde  dicha  línea 
-trascendencia- para poder hallar, aunque fuera de forma sutil, la presencia en 
yoga de esas protovivencias ausentes.
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Y llegados a este punto, debemos retomar lo que Rolando Toro afirmaba respecto 
al  acceso  al  “Nosotros”.  El  acceso  al  “Nosotros”  requiere  una  percepción 
sistémica y holística; es decir, referida a las relaciones recíprocas entre las partes 
y el todo, y entre el todo y las partes. Por ejemplo, el “Yo” está presente en el 
“Tu” y viceversa: no se trata de establecer la comunicación con el otro, sino el 
hecho real de que uno forma parte del otro, y por lo tanto lo que sucede a los 
otros me sucede a mí mismo dentro de un universo de participación esencial.
Si cada protovivencia está en el todo, también el todo en su conjunto está en cada 
protovivencia.  De este modo, cuando se da la protovivencia movimiento de la 
línea de la vitalidad se está dando el conjunto de los potenciales genéticos y, a su 
vez,  a  través  del  conjunto,  se  está  dando  cualquier  otra  protovivencia 
correspondiente a otra línea, incluso las que no se presentan de forma clara a 
nuestra percepción: ¿Porqué no la protovivencia de contacto y caricia de la línea 
de la sexualidad –máxime cuando el sentimiento o emoción de placer que le es 
inherente sí se da-? ¿Y porqué no la protovivencia de protección y seguridad de la 
línea  de  la  afectividad  –si  los  sentimientos  de  ternura,  amor  y  amistad 
indiferenciados  también  suelen  asociarse  a  la  experiencia  de  la  línea  de  la 
trascendencia-? 
Ahora  bien,  admitir  la  hipótesis  anterior  necesariamente  nos  lleva  a  esa 
percepción  sistémica  y  holística  a  que  aludía  Rolando  Toro.  En  este  sentido 
Sanclair Lemos25 nos indica que:

“Trascendencia es la vivencia fuerte, sutil y suave, presente en todas 
las líneas de vivencia  y que se manifiesta en la medida en que las  
vivencias van adquiriendo carácter expresivo más pleno. Dentro de la  
línea específica de la trascendencia, es la vivencia de sentirse parte de  
unidades cada vez más amplias hasta la vivencia de la totalidad plena.”

Esta visión holística le lleva a afirmar –haciendo plenamente viable la hipótesis 
integradora que he formulado- que 

“somos  un  holoide  en  el  cual  todas  las  partes  están  en  el  todo,  
haciéndose presentes también en todas las otras partes.”26

25 LEMOS, Sanclair. A Vivência de Transcendêncía. Semente Editorial. 1996. Páginas 81 y 82.

26 LEMOS, Sanclair. Op.cit. Páginas 81 y 82.

 “No tenemos la visión plena del alcance perceptivo y vivencial del holograma. Somos parte de un todo que es parte 
de un todo mayor. Al mismo tiempo somos parte de una unidad que existe en otra unidad. Somos, al mismo tiempo, 
parte y todo. Somos indivisibles y partes de un todo indivisible. Somos un holoide en el cual todas las partes están  
en el todo, haciéndose presentes también en todas las otras partes. Un holograma –“holos”, del griego, entero,  
totalidad- significa que todas las partes que contienen el todo contienen en sí el todo y, todavía más, el holograma 
configura un sistema en que cada parte, además de contener en sí el todo, contiene en sí todas las posibilidades del  
todo.

El Universo, la Naturaleza, el Ser Humano son hologramáticos, partes de una única, plena y portentosa totalidad.  
El ser humano tiene acceso a esa vivencia a través de diversos niveles de conexión trascendente, integrando en sí 
unidades mayores que sí mismo, otra persona, otras personas, grupos de personas, la Humanidad, la Naturaleza, el  
Cosmos.”
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MUDRAS

Origen

El origen de los Mudras (gestos o posiciones de las manos) no está claro. No sólo 
los hay en Asia, sino en todas las partes del mundo. Nuestros antepasados ya 
utilizaban  en  sus  rituales  gestos  para  subrayar  y  sellar  o  rubricar  cuanto 
hablaban  y  decían.  Todo  lo  que  ha  quedado  expuesto  en  los  apartados 
precedentes sobre el lenguaje gestual y simbólico, así como también sobre los 
arquetipos,  tanto  en  las  Posiciones  Generatrices como  en  los  Âsanas,  puede 
extrapolarse a los Mudras y por ello no abundaré más en ello.
Aunque, como ha quedado dicho, los Mudras se han dado –y de hecho existen– en 
todas las culturas, lo cierto es que en occidente los identificamos con las culturas 
orientales, porque como dice Gertrud Hirschi27

 “Durante  el  período  de  cristianización  de  los  pueblos  del  norte 
muchos  de  estos  gestos  se  prohibieron  como,  por  ejemplo,  el  de  
invocar a los dioses con los brazos alzados”

Esta  misma  autora  indica  que  muchos  de  estos  gestos  fueron  recuperados  e 
integrados en la liturgia cristiana y podemos percibirlos observando al sacerdote 
durante la  celebración de la Santa Misa,  cuya percepción nos puede llevar a 
intuir cómo se expresaban los pueblos antiguos en sus ceremonias o rituales. 
Muchos de estos gestos, los utilizamos también en nuestra vida cotidiana para 
comunicarnos con nuestros semejantes.

27 HIRSCHI, GERTRUD. “Mudras. El poder del Yoga en tus manos”. Ediciones Urano. Capellades ( Barcelona). 2005. 
Pág. 21.
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En  la  India,  los  Mudras son  un  componente  fijo  de  todas  las  actividades 
religiosas28.  En  las  representaciones  de  los  diferentes  dioses  hindúes,  los 
diferentes  Mudras y  Hastas (posiciones  de  los  brazos)  tienen  una  gran 
importancia. En este caso, además de los atributos y las cualidades del cuerpo, 
también representan las características que identifican a los distintos dioses. En 
la  posición  mística  de  la  mano,  el  que  ora  ve  el  poder  y  las  cualidades  del 
carácter de la divinidad que venera (Brahma, Shiva, Vishnu, etc.).

Concepto

Hirschi29 señala igualmente que Mudra es un concepto con muchos significados. 
Con la palabra Mudra se hace referencia a un gesto, a una posición mística de las 
manos, a un sello o a un símbolo. También hay posiciones de los ojos, del cuerpo 
(Âsanas)  y  técnicas  de  respiración  que  reciben  el  nombre  de  Mudras.  Estas 
posiciones simbólicas de los dedos, de los ojos o del cuerpo permiten representar 
de forma plástica diversos estados o procesos de conciencia. Y a su vez, cada una 
de  esas  posiciones  concretas  puede  llevar  a  los  estados  de  conciencia  que 
simbolizan.
Por  todo  ello,  concluye  esta  autora  que  los  Mudras estimulan  determinados 
ámbitos de nuestro cerebro o de nuestra alma y ejercen sobre ellos la influencia 
que les corresponde. Pero también actúan a nivel físico. Y consecuentemente con 
dicha afirmación, esta estudiosa habla de  Mudras para el cuerpo, la mente y el 
alma y, al mismo tiempo que los describe y enseña a practicarlos, describe los 
efectos benéficos de cada uno de ellos.

28 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros. “El árbol de la vida. La 
naturaleza y las tradiciones de la India”. El ensayo de Óscar Pujol lleva por título Naturaleza y culto. En las páginas 
58 y 59 se refiere a la importancia de las manos en el culto religioso en estos términos:

”Así, pues, según el Acarapradipa, lo primero que un hindú practicante (sadhaka) debe hacer al levantarse por la  
mañana es colocar ambas manos a la altura de los ojos y contemplarlas mientras recita el verso siguiente:

En la altura de la mano vive la diosa de la riqueza.
En la palma de la mano, la de la sabiduría,
Y en la raíz está el Creador firmemente asentado.
Al alba, mira tus manos, al alba.

El hombre, al empezar a modelar el día en compañía de los dioses, meditará en primer lugar en sus manos como 
instrumentos de la acción cotidiana. La punta de la mano se refiere a los dedos. Los dedos son la parte productora 
de la mano y de ahí su relación con la diosa de la riqueza. Con los dedos se da y se toma, se construye o se arrasa.  
Con los dedos se cuenta el dinero. Por otro lado, el hueco de la mano sirve como recipiente para el agua sagrada de  
las abluciones, y es bien sabido que el agua es un símbolo del conocimiento. La base de la mano es la muñeca, su 
raíz y fundamento, simbolizado por Brahma, el creador, el substrato del mundo .A continuación, el practicante se 
sentará en la cama y antes de poner el pie en el suelo recitará el verso siguiente:

(¡Oh Tierra!), diosa vestida de mares,
adornada con los senos de las montañas,
esposa de Visnu, alabada seas. 
Aguanta el pisotón que de mí (recibes)”

Más tarde, tocará el suelo con las manos y, luego, se las llevará al frente, indicando así el respeto por la Madre  
Tierra, digna de ser llevada en la parte más alta del cuerpo: la cabeza.”

29 HIRSCHI, GERTRUD. Op. Cit. Pág. 17.
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Es de hacer notar que, en las culturas orientales, se considera que la mano, al 
igual  que  el  pie,  constituye  un  holograma del  ser  humano,  que  los  dedos  se 
identifican con los elementos que conforman el universo, con los planetas, con 
determinados meridianos, etc. De este modo, presionar un dedo determinado, o 
una zona de la mano, o adoptar una determinada posición con las manos tiene 
esos efectos en el cuerpo, la mente y el alma, a los que alude Hirschi. 

Mudras y Posiciones Generatrices

En la mayoría de las Posiciones Generatrices, el gesto y la posición de las manos 
tienen un importante papel  que se nos revela al  practicarlas.  El  gesto de las 
manos  contribuye  a  crear  ese  movimiento  interno,  cargado  de  emoción  y 
generador, que está en el fundamento de la Posición Generatriz y de su expresión 
a través de esas danzas llenas de expresividad y belleza únicas. Las manos son 
portadoras de una sensibilidad extrema, porque en ellas está todo, son antenas, 
receptores y también emisores. No se puede concebir una Posición Generatriz sin 
el lenguaje gestual y simbólico de las manos, ni tampoco Biodanza, porque hay 
contactos y caricias con la mirada, y con toda la piel de nuestro cuerpo, pero las 
manos  intervienen  en  la  expresión  de  muchas  de  nuestras  emociones: 
cogiéndonos  de  ellas  para  formar  una  rueda,  acariciando  nuestros  cuerpos  y 
nuestras  almas,  dando  continente  a  nuestros  compañeros,  situándolas  sobre 
nuestro pecho o abdomen para integrar la emoción de la vivencia, etc. 
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Análisis comparativo entre 
Posiciones Generatrices y/o 

Asanas y Mudras
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  3  Método

En cuanto  a  la  método a  seguir  para  efectuar  este  estudio  y,  a  su  vez, 
análisis comparativo, tanto por lo que respecta al Código I como a los otros 
dos, indicaré que comenzaré el análisis de cada uno de los tres grupos o 
códigos haciendo una pequeña reflexión general del porqué de la inclusión 
de las distintas Posiciones Generatrices dentro de cada grupo. 
A continuación, centrándome en el análisis de cada una de las  Posiciones 
Generatrices que lo forman, incluiré una descripción de la misma, tal como 
figura en el Anexo relativo a las Posiciones Generatrices de Biodanza30. 
Tras la descripción, incluiré algunas palabras generadoras de consigna que 
complementen desde mi propia vivencia y de modo específico, es decir para 
cada una de las Posiciones, la reflexión que he efectuado para el conjunto, 
así como también un pequeño relato emocionado partiendo de mi vivencia 
de la Posición. 
Finalmente,  trataré de vincular la  Posición estudiada a un  Asana o a un 
Mudra, el cual describiré y, además, intentaré explicar simbólicamente con 
el material de que dispongo.

30 TORO, Rolando. Anexo:Posiciones Generatrices de Biodanza. Organización de Textos: Eliane Matuk, Marcelo Mur y 
Claudette Sant’Anna.
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  4  Posiciones Generatrices Código I

Según  Rolando  Toro,  dentro  de  este  grupo  se  incluyen  aquellas  Posiciones 
Generatrices que aluden a  la conexión del hombre con lo sagrado y está muy 
próximo a las necesidades humanas más básicas.
Las Posiciones Generatrices que se incluyen en este grupo son 8. Voy a intentar, 
antes de adentrarme en el estudio y análisis comparativo de cada una de ellas, 
explicar porqué cada una de estas ocho posiciones se encuadran en este grupo de 
acuerdo con la regla de inclusión31 a que alude Rolando Toro:

I.A.- Conexión con el infinito: Vínculo con lo desconocido.
I.B.- Intimidad: Vínculo profundo conmigo mismo.
I.C.- Valor; Vínculo con los otros seres de nuestra especie, desde 

la autoafirmación.
I.D.- Proteger la vida: Vínculo con lo más preciado y delicado; 

con el origen de todo lo que anima el mundo.
I.E.- Dar – Darse: Vínculo con el otro a través de la entrega.
I.F.- Recibir: Vínculo  con  el  otro  a  través  de  la  capacidad  de 

aceptar lo que se nos da.
I.G.- Pedir: Vínculo con los otros y con el universo, a través de la 

humildad de reconocer ante ellos nuestras carencias. 
I.H.- Trabajos  primordiales: Vínculo  con  nosotros  mismos  a 

través de nuestra capacidad de accionar para sustentarnos.
Una vez efectuado este ejercicio consistente en expresar el sentimiento que me 
evoca cada Posición, aun sin estudiarlas detalladamente, debo indicar que –a mi 
entender- cuando  Rolando Toro incluye en este grupo determinadas  Posiciones 
por su conexión con lo sagrado se refiere a las cuatro primeras: Conexión con el 
infinito; Intimidad; Valor y Proteger la Vida.
La  Vida como  base  y  origen  de  todo  cuanto  somos  y,  también,  de  nuestra 
capacidad de vínculo en todas sus dimensiones (conmigo, con el otro y con el 
universo) es sagrada32. 

31 TORO, Rolando. Op.cit. Página 2.

32 VIOTTI, Liliana. Bioança-Uma Nova Linguagem. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçâo nº 6. 
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Cuando incluye determinadas  Posiciones por  su  conexión  con las  necesidades 
humanas básicas, se refiere a las cuatro siguientes: Dar – Darse; Recibir; Pedir 
y  Trabajos primordiales, en tanto que todas ellas son expresiones básicas de 
nuestra humanidad y de nuestras necesidades como seres humanos. Pero, dado 
que sin vida no existirían ni tendríamos dichas necesidades, debemos considerar 
que, de algún modo, la sacralidad también está presente en ellas. 
Es obvio que necesitamos sustento para continuar viviendo desde que se produce 
nuestro alumbramiento hasta el momento mismo de nuestra muerte, pasando por 
las diferentes etapas vitales que van desde la niñez a la madurez y a la vejez, 
perpetuándonos mediante la reproducción. Si los  trabajos primordiales hacen 
referencia  a  las  acciones que nos permitirán  sustentarnos  a  nosotros  mismos 
desde un punto de vista  fisiológico,  Dar – Darse,  Recibir y  Pedir tienen un 
carácter  de  satisfacción  de  necesidades  básicas,  pero con intervención  de  un 
componente  afectivo:  el  ser  humano  hasta  que  es  adulto  y  durante  su  vejez 
necesita de los otros para satisfacer sus necesidades básicas. 
Por eso, movidos por el instinto de conservación y perpetuación de la especie, los 
progenitores dan y se dan a sus crías, las cuales reciben lo que se les da hasta 
que desarrollan la capacidad de pedir  aquello  que necesitan.  Y aunque en el 
inicio de todo está el instinto de conservación y perpetuación de la especie, este 
se  encuentra  fuertemente  modulado  por  una  base  afectiva  humana y  única33: 
¿Quién es capaz de realizarse simplemente dando o dándose? ¿Qué ser necesita 
recibir a la vez afecto y alimento para nutrirse? ¿Qué ser es capaz de pedir un 
abrazo, un beso y/o una caricia, sabiéndolos tan necesarios como los alimentos? Y 
durante  la  vejez,  ¿Quién  es  capaz  de  valorar  todo  lo  aprendido  y  recibido 
devolviéndolo por puro afecto y agradecimiento? ¿Quién es capaz de reconocer el 
papel de un ser ya indefenso en la cadena de la especie? Todos deberíamos ser 
capaces, pero a nadie se nos deben escapar los problemas que se plantean en el 
seno  de  nuestra  sociedad  para  materializar  esa  capacidad.  Biodanza  como 
sistema  de  integración  afectiva,  renovación  orgánica  y  reaprendizaje  de  las  
funciones originarias de la vida tiene mucho que aportar al respecto34.

En este mismo sentido la autora de este artículo indica: 
“La Biodanza parte del principio biocéntrico, la vida como centro de percepción del mundo, como centro de acción 
y de referencia de la realidad. Su propuesta es proporcionar una continua atención a los factores que preservan, 
estimulan, mantienen y nutren la vida.  Su formulación parte  de una observación de la naturaleza – “Nuestro 
maestro es la naturaleza”, dice Rolando Toro-. En ese contexto, la Biodanza busca estimular la salud, nuestra parte  
sana,  nuestra excelencia,  y  rescatar  los  valores que nos  vinculan al  otro,  dando al  afecto  el  lugar  de fuente  
reguladora de muestra existencia, y que nos vinculan al mundo, a la totalidad a la cual pertenecemos.”

33 VIOTTI, Liliana. Bioança-Uma Nova Linguagem. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçâo nº 6.

La importancia y el valor de esa base afectiva se manifiesta también en la búsqueda de la identidad, lo que también 
podemos observar en este extracto del artículo citado:
“De la misma forma que el animal posee instintos fuertes que lo atan al mundo, que dan certeza de sus actos,...el 
hombre tiene también la llave de su existencia,...Esa llave es su identidad, aquello que nació para ser y que, por 
tanto,  debe  ser.  La  Biodanza  es  la  búsqueda  de  esa  identidad  primordial;  es  un  camino  en  ese  proceso  de  
individualización, de la construcción del propio ser...Una identidad verdadera, que cuando es asumida en el sentido 
de su singularidad, conduce al ser humano a la solidaridad, al afecto, pues, al llevar a cada uno a amarse mejor, 
abre el  camino para amar mejor al  otro.  Es un aprendizaje del cuidar,  del nutrir,  del  compartir,  del  dar y del  
recibir.”  

34 VIOTTI, Liliana. Bioança-Uma Nova Linguagem. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçâo nº 6. 

En este mismo sentido, la citada autora indica:
“Basada  en  el  trípode  música,  emoción,  movimiento,  la  Biodanza  propone  una  revisión  de  los  valores  que 
fundamentan nuestra vida en la dirección de valores más naturales,  orgánicos,  ligados a  los  instintos  y a  las 
necesidades vitales. Se trata de disminuir el abismo creado entre la cultura de la dimensión del imaginario, y el  
deseo de la dimensión de lo biológico, abismo creado por una civilización que poco a poco fue alejando al hombre 
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Líneas de vivencia de las Posiciones Generatrices de Código I

De  lo  expuesto  hasta  ahora,  podemos  deducir  que,  aunque  todos  nuestros 
potenciales genéticos constituyen una unidad sistémica –o un todo-, integrado por 
distintos aspectos o cualidades que denominamos líneas de vivencia, algunas de 
dichas  líneas  se  perciben  con  mayor  claridad  que  otras  en  las  Posiciones 
Generatrices que estamos estudiando. 
Así, todas ellas desarrollan la línea de la trascendencia, una de las cinco líneas de 
vivencia que integran los potenciales genéticos, junto a la  vitalidad,  sexualidad, 
creatividad y  afectividad. Ahora bien, a dicha línea maestra se le entrecruzan, 
siempre,  algunas  de  las  otras  líneas  de  vivencia.  Así,  por  ejemplo,  podemos 
establecer  esta  relación  de  Posiciones  Generatrices  del  Código  I y  líneas  de 
vivencia que integran nuestro potencial genético que en ellas se perciben con 
mayor claridad:

I.A.- Conexión con el infinito: Trascendencia y vitalidad. 
I.B.- Intimidad: Trascendencia y afectividad. 
I.C.- Valor: Trascendencia; Vitalidad.
I.D.- Proteger la vida: Trascendencia; Afectividad y vitalidad. 
I.E.- Dar – Darse: Trascendencia; Afectividad y creatividad.
I.F.- Recibir: Trascendencia; Afectividad.
I.G.- Pedir: Trascendencia; Afectividad.
I.H.- Trabajos  primordiales: Trascendencia;  Vitalidad; 

Creatividad y Afectividad. 

de su esencia, de su propia naturaleza.” 
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Conexión con el Infinito (PG. I-A)

Descripción:

“Pie izquierdo adelante. Los brazos se“Pie izquierdo adelante. Los brazos se   
levantan lentamente, tratando de tocarlevantan lentamente, tratando de tocar   

con la punta de los dedos un lugarcon la punta de los dedos un lugar   
imaginario en el cielo. Este gestoimaginario en el cielo. Este gesto   

induce la vivencia de vincularse con loinduce la vivencia de vincularse con lo   
desconocido e insondable”desconocido e insondable”

Palabras generadoras de consigna:

Totalidad,  cosmos,  infinito,  sentirse  conmovido  por  lo  sagrado  -que  está 
próximo  a  nosotros  y  que  nos  envuelve  e  impregna-,  apertura  a  lo 
desconocido,  es  decir  a  aquello  que  sabemos  que  existe  porque  así  lo 
sentimos –y la sensación es tangible en tanto que es vivencia– aunque no 
podamos demostrarlo racionalmente35.

Mi Vivencia personal:

Las puntas de los dedos son super sensibles, puedo captar a través de ellas 
todo un mundo que me penetra y al que accedo a través de esa sensibilidad 
extrema de las puntas de mis dedos. La mirada al cielo es el complemento 
ideal de esa sensibilidad, pues a través de ella y de su fuerza conecto desde 
mi yo más profundo, desde mi esencia que se expresa a través de ella, con 
esa infinitud cósmica, porque yo no miro un cielo limitado, concreto o físico, 
mi mirada va más allá y liberada conecta con ese mundo que intuía con las 
puntas de los dedos.

35 VIOTTI, Liliana. Bioança-Uma Nova Linguagem. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçâo nº 6. 

En este sentido, vale la pena dejar constancia de la siguiente reflexión de la autora:
”La Biodanza nos permite el acceso a la realidad por otra vía, por otro canal, por otro lenguaje distinto de nuestra  
palabra para abrir nuestro cuerpo, instinto y emoción. Su habla es silenciosa: música, gesto, movimiento y mirar.  
Aprendemos la realidad no al pensar en ella, sino al sentirla. Abrimos espacio al cuerpo sensible en un mundo 
sensible del que nos habla Merleau Ponty...El conocimiento no se da, por tanto, por la vía racional, sino por el  
cuerpo, que nos abre camino a lo inaccesible y a lo incognoscible, que nos vuelve capaces de dialogar con el  
mundo. El conocimiento pasa a ser un acto de pasión y no de poder.”
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Jñana-mudra y Chin-mudra (mudra)

Práctica:

Con las dos manos: las puntas de los pulgares 
tocan las puntas de los índices, mientras los 
otros  dedos  permanecen  extendidos.  Las 
manos yacen relajadas sobre los muslos36. Lo 
practicamos  sentados  en  el  suelo  con  las 
piernas cruzadas.
Si  las  manos  señalan  hacia  arriba,  hacia  el 
cielo,  el  mudra recibe  el  nombre  de  Jñana-
Mudra; si los dedos señalan hacia abajo, hacia 
la tierra Chin-Mudra.
Estos mudras se practican de muchas maneras: la primera, tal y como se ha 
descrito, es cuando se tocan las puntas del pulgar y el índice; en la segunda 
versión, la punta del índice toca la primera falange del pulgar y el pulgar 
ejerce una ligera presión sobre la uña del índice. La primera es la postura 
pasiva y receptora, y la segunda, la activa y dadora

Simbolismo:

Estos gestos simbolizan la armonía de la Consciencia Cósmica (pulgar) y de 
la conciencia humana (índice), y los tres dedos extendidos, las tres  Gunas, 
cualidades  que  mantienen  en  marcha  toda  la  evolución,  tanto  en  el 
macrocosmos como en el microcosmos: Tamas (letargo), Rajas (actividad) y 
Sattwa (equilibrio, armonía).
El círculo cerrado del índice y el pulgar representa el objetivo del Yoga: la 
unión de Atman, el alma individual, con Brahman, el alma del mundo.
El índice representa la inspiración (energía de fuera) y el pulgar la intuición 
(energía  interior).  Al  componer  este  gesto,  la  intuición  y  la  inspiración 
forman una unidad cerrada, la fuerza del micro y del macrocosmos se unen 
y se fecundan mutuamente.

36 HIRSCHI, GERTRUD. Op. Cit. Pág. 158.
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Intimidad (PG. I-B)

Descripción:

Las manos se acercan al pechoLas manos se acercan al pecho   
lentamente, como para proteger ellentamente, como para proteger el   

mundo íntimo; la cabeza se inclina conmundo íntimo; la cabeza se inclina con   
devoción. Pies unidos los ojos sedevoción. Pies unidos los ojos se   
cierran cuando se intensifica lacierran cuando se intensifica la   
vivencia. Este gesto genera unavivencia. Este gesto genera una   

vivencia de intimidad consigo mismo,vivencia de intimidad consigo mismo,   
como si uno se disolviera en su interior.como si uno se disolviera en su interior.

Palabras generadoras de consigna:

Vínculo con uno mismo; adentrarnos en nuestras profundidades, en lo más 
valioso que guardamos en nuestro interior; recogimiento; replegarnos para 
estar con nosotros mismos; sentirnos; comprendernos desde la conexión con 
nuestro yo más íntimo.

Mi vivencia personal:

Mis manos acarician mi pecho, mi interior. La cabeza con los ojos cerrados 
se  inclina  hacia  ese  mundo interior,  cuya  riqueza  siento  en  su  plenitud. 
Respiro  y  con  el  aire  que  inhalo  viajo  a  mis  espacios  más  íntimos  y 
profundos, me abandono al sentir y al sentirme en una profunda emoción.
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Sukha kurmasana: postura de la tortuga (asana)

Práctica:

Sentado  reunir  las  plantas  de 
los  pies  abriendo  las  rodillas 
hacia  fuera,  adelantar  los  pies 
hasta formar un rombo con las 
piernas donde podamos colocar 
el cuerpo. Lentamente el tronco 
desciende hacia las piernas y la 
columna  se  redondea,  los 
brazos pasan por el interior de 
las  piernas,  las  manos  cruzan 
por abajo de los  tobillos  hasta 
llegar a los dorsos de los pies.
A continuación,  realiza  varios  movimientos de  cuello  como si  fueras una 
tortuga que se recoge y se esconde en el caparazón y luego saca la cabeza 
del  mismo:  primero  dirige  la  frente  hacia  el  ombligo  y  redondea 
completamente  la  espalda,  exhalando;  inmediatamente  e  inspirando 
despliega el  cuello,  estirando desde la  barbilla  hacia  delante,  y  estira  la 
espalda desde su misma base, o sea desde la cadera. Finalmente, deja que el 
cuello y la cabeza se relajen totalmente y desciende la cabeza totalmente 
hasta que la misma se apoye en los pies.

Simbolismo:

Kurma significa tortuga en sánscrito. A través de este replegamiento que he 
descrito, el cuerpo se recoge sobre si mismo, las manos y los pies se reúnen 
en un punto, cerrando los circuitos energéticos, y los sentidos se vuelcan 
hacia el interior, como una tortuga que se recoge tras su caparazón físico y 
descansa  profundamente.   Mediante  este  entrar  en  sí  misma  la  tortuga 
conecta  con  su  propio  ritmo  y  con  el  ritmo  cósmico,  de  modo  que  el 
caparazón le sirve de protección frente de perturbaciones externas que la 
aparten de esa forma de vivir en conexión permanente consigo misma, sin 
que dichas manera de vivir implique, en modo alguno, un aislamiento. 
Desde  el  sistema  de  Biodanza,  esas  injerencias  externas  serían  los 
ecofactores  negativos,  es  decir  aquellos  que  impiden  o  distorsionan  la 
expresión de las líneas de vivencia que son la forma propia de expresarse. Si 
por  algo  se  caracteriza  la  tortuga  es  por  su  ritmo  propio,  que  puede 
adivinarse orgánico e integrado en el cosmos gracias a ese caparazón que la 
protege  y  la  ayuda  a  permanecer  conectada  con  ella  misma  en  todo 
momento  y  circunstancia,  permitiéndole  ser  aquello  que  nació  para  ser: 
tortuga. Y el resultado de ello es su longevidad. Quizás el único secreto de 
que su  vida  sea longeva  y  saludable  sea únicamente  ese saber  entrar y 
conectarse a si misma, es decir también a su propio ritmo y, a través de ella, 
al cosmos y a los ritmos de este, siendo ambos ritmos naturales y orgánicos.
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Valor (PG. I-C)

Descripción:

Puños cerrados, brazos extendidos,Puños cerrados, brazos extendidos,   
cabeza derecha y actitud serena. Secabeza derecha y actitud serena. Se   

cruzan los brazos con lentitud ycruzan los brazos con lentitud y   
firmeza en el pecho, en acto defirmeza en el pecho, en acto de   

mantener el poder y defender el valormantener el poder y defender el valor   
interno. El gesto se refiere al valorinterno. El gesto se refiere al valor   

interior de la persona como criaturainterior de la persona como criatura   
trascendente.trascendente.

Palabras generadoras de consigna:

reconocer muestro valor en este momento; dignidad inherente a la vida que 
pulsa  en  nosotros;  mostrar  nuestra  fuerza,  defender  lo  que  somos 
expresándolo y dándole su espacio, creer en nosotros.

Vivencia:

Es importante que mantenga los ojos abiertos mientras realizo la posición, 
porque yo muestro mi valor a alguien, al grupo, y lo hago con coraje, de pie 
y mirando de frente. Del mismo modo, debe haber tonicidad en mis brazos 
cuando estos avanzan con los puños cerrados para cruzarse en mi pecho, 
por  eso  aquí  la  línea  de  vitalidad  se  entrecruza  con  la  línea  de  la 
trascendencia: estoy vivo y muestro mi valor y dignidad con fuerza.
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Virabhadrâsana: postura del guerrero (asana)

Práctica:

Dando  un  gran  paso  hacia  adelante  y 
mirando al frente en la misma dirección 
de  la  pierna  adelantada.  La  pierna 
adelantada  se  flexiona  por  la  rodilla  en 
ángulo recto, quedando a la misma altura 
del  tobillo  (nunca  más  adelantada  para 
evitar lesiones). La pierna no adelantada 
se  estira  completamente  hacia  atrás 
manteniendo una inclinación de 45º.
Seguidamente,  hay  una  gran  expansión 
torácica y los brazos se proyectan hacia el 
techo con las palmas vueltas hacia arriba, 
la  mirada  se  lleva  hacia  arriba  en 
diagonal.  Mantendremos  el  equilibrio  y 
repetimos la postura con el otro lado.

Simbolismo:

Virabhadra es el nombre de un guerrero nacido de Shiva que en la leyenda 
destruyó  a  un  rey  enemigo.  En  todo  caso,  Virabhadra representa  las 
cualidades de todo guerrero37: fuerza, poder, determinación, coraje, servicio 
y  miedo.  La  postura  de  las  piernas,  interviniendo  fuerza,  tonicidad  y 
flexibilidad nos evoca la determinación y el coraje necesarios para actuar: la 
fuerza y el coraje intrínsecos a todo guerrero que debe tener capacidad de 
mostrar y de demostrar frente a los demás si es necesario. La expansión del 
tórax y la elevación de los brazos hacen más visible esa fuerza, en la medida 
en que se expande y se eleva, los brazos apuntando al cielo y la mirada en 
diagonal indican ese coraje y esa determinación que el  guerrero pone al 
servicio de los suyos y muestra frente a todos. De aquí el miedo que intenta 
no reflejar, la responsabilidad que se asume frente a aquellos que depositan 
su confianza en él. Todos somos responsables de nosotros mismos.

37 ANDINO, Gaston. “Genero Masculino Na Biodanza”. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3

Ese  estudio  que  aborda  la  crisis  del  hombre  y  de  lo  masculino  en  el  mundo  actual,  concluye  haciendo  una 
referencia a los arquetipos masculinos en cada una de las líneas de vivencia. En la Línea de la Vitalidad indica que 
se dan tres arquetipos, el del salvaje y también el del guerrero y el del héroe. Nos interesan los dos últimos. 
“También en esta línea se encuentra el arquetipo del guerrero y del héroe. Significa la capacidad de poder rescatar  
la fuerza y la potencia, necesaria para abrir espacios en nuestra vida. <El hombre que tiene acceso al arquetipo del  
guerrero posee pensamiento positivo. Esto significa que tiene un espíritu invencible, gran coraje, que él no tiene  
miedo, que asume las responsabilidades por sus actos y que tiene autodisciplina. Disciplina significa que posee el  
rigor para desarrollar el control y el dominio sobre su cuerpo, y que es capaz de soportar el dolor, tanto psicológico  
como físico>. (R.Moore&D.Gillete). El arquetipo del héroe es aquel que nos permite salir de lo indiferenciado y  
comenzar el camino, nuestro propio camino. <Héroe es la persona que sabe combatir las limitaciones histórico-
personales, alcanzando de esta manera formas humanas válidas>. Joseph Campbel-El Héroe de las mil caras.”
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Proteger la vida (P.G. I-D)

Descripción: 

Movimiento lento y delicado comoMovimiento lento y delicado como   
acunando a un niño. Sensaciónacunando a un niño. Sensación   

universal de respeto por la vida. Ojosuniversal de respeto por la vida. Ojos   
abiertos y pies levemente separados.abiertos y pies levemente separados.

Palabras generadoras de consigna:

protección y respeto a la vida, carácter sagrado de la vida, cuidado, ternura, 
maravillarse  de  sostener  en  nuestras  manos  el  don  más  delicado  y  más 
preciado que nos ha sido concedido, exaltar la vida, sentir la fortuna de 
poder ser los sostenedores del don más sagrado, gratitud, sentir en nosotros 
a la Gran Madre y al Gran Padre generadores de vida.

Vivencia:

Aún  cuando  la  vivencia  es  altamente  emotiva  debo  mantener  los  ojos 
abiertos,  pues  sólo  así  puedo  cuidar.  La  ternura  está  en  mi  interior  y 
embarga todas mis células, aunque se exprese fundamentalmente a través 
de mis manos y brazos y de mi mirada. La emoción es muy intensa pero 
debo  ser  capaz  de  sostenerla,  porque  la  vivencia  requiere  apreciar  la 
grandeza de lo que sostengo y la gracia que se me concede sólo por el hecho 
de estar vivo y de tener la fortuna de sostener en mis manos y con todo el 
amor de que soy capaz la VIDA.
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Garuda asana: postura del águila (asana)

Práctica:

Para realizar esta postura partiremos de 
Tadasana,  es  decir,  de  pie,  con los  pies 
juntos y los talones un poco separados. La 
pelvis  no  debe  estar  adelantada  ni 
retrasada y la cabeza un poco adelantada: 
debe  haber  una  línea  recta,  si  nos 
miramos  de  perfil,  entre  la  oreja,  el 
hombro, la cadera y el tobillo de la pierna. 
Fijada  la  posición de  partida,  inhalamos 
mientras levantamos los brazos a la altura 
de los hombros, las palmas enfrentadas. 
Cruzaremos  el  brazo  izquierdo  sobre  el 
derecho,  de  manera que nuestros  codos 
queden uno sobre el otro. Flexionamos los 
codos  hacia  el  pecho  y  envolvemos  los 
antebrazos.  Trasladamos  el  peso  a  la 
pierna  derecha  y  cruzamos  la  pierna 
izquierda  sobre  la  derecha  bajo  las 
rodillas. Trabamos el pie izquierdo sobre 
la  pantorrilla  de  la  pierna  derecha. 
Mantendremos  el  equilibrio  y  repetimos 
la postura con el otro lado.

Simbolismo:

Los pájaros protegen con sus alas. La posición de los antebrazos y de los 
codos  por  delante  del  pecho  sugiere  la  de  las  grandes  alas  replegadas 
protegiendo el  pecho y lo  que se guarda  en él:  las  emociones,  nuestras 
aguas, nuestra vida38.
Garuda es el rey de los pájaros y enemigo de las serpientes. Su cuerpo es 
mitad  un  hermoso  hombre  con  el  pico  y  los  talones  de  un  ave  rapaz. 
Frecuentemente se le representa con el dios Vishnu y su esposa viajando a 
sus espaldas. 

38 ZIMMER, Heinrich. Mitos y Símbolos de la India. Ediciones Siruela. Madrid. 3ª edición: marzo de 2001. Página 66:

“La luna es controladora de las aguas y éstas,  que circulan por el  universo y sostienen a todas las criaturas  
vivientes son réplica del licor celestial, el amrta, la bebida de los dioses. El rocío y la lluvia se convierten en savia 
vegetal, la savia se convierte en leche de vaca, y la leche se convierte en sangre: el amrta, el agua, la savia, la leche 
y la sangre no son sino diferentes estados de un mismo elixir. El recipiente o vaso de este fluido inmortal es la  
luna.”
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Según los hindúes tenía el poder de curar de las mordeduras de serpiente 
que eran sus enemigas. En un mito se dice que Garuda robó el agua de la 
vida, llamada  Amrta, para rescatar a su madre  Vinata,  la cual había sido 
esclavizada por su rival que le exigía el elixir de inmortalidad como rescate. 
El  agua de la vida era la  bebida de los  dioses y  estaba cuidadosamente 
vigilada por la diosa Indra. Garuda consiguió el agua de la vida, después de 
librar una batalla con Indra, y liberó a su madre.
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Dar – Darse (PG. I-E)

Dar (I-E.1)

Descripción:

“Pies abiertos. Los brazos se elevan“Pies abiertos. Los brazos se elevan   
lentamente hacia delante hasta unlentamente hacia delante hasta un   
ángulo de 35º. Manos abiertas enángulo de 35º. Manos abiertas en   

actitud generosa de dar. Ojos abiertos.actitud generosa de dar. Ojos abiertos.

Palabras generadoras de la consigna: 

vivir la posibilidad de dar; actitud generosa de dar; alegría y placer de dar; 
plenitud, satisfacción, altruismo; incondicionalidad.

Vivencia:

Manos extendidas y abiertas, palmas que se ofrecen y ojos abiertos para dar 
aquello que, quizás, nadie me ha pedido o que sí me han pedido. Vivo la 
alegría de colmar a los demás de aquellos bienes materiales que tengo, pero 
también de buenos sentimientos y deseos hacia ellos, de todos los dones que 
me han sido concedidos. Vivo la plenitud del compartir. Y lo hago con los 
ojos abiertos, llenos de serenidad y de sinceridad, lo hago porque sí, porque 
así lo siento.
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Varada-mudra: Gesto de la concesión de un deseo o de 
la misericordia

Práctica:

La mano izquierda señala hacia abajo con 
la palma hacia delante. 
La mano derecha descansa en el regazo o 
sobre el muslo.

Simbolismo:

En todas las culturas mostrar las palmas de las manos es enseñar que no se 
esconde nada. Acercar a otro la mano o las manos con las palmas abiertas 
que contienen algo es acercarlas para entregarle lo que en ellas se contiene 
(incluso nuestro corazón si antes las hemos posado sobre él). 
Este  mudra es  el  gesto  predilecto  de  las  divinidades  indias,  y  como  su 
nombre indica, representa el  perdón, la misericordia. Además, ante él, el 
creyente tiene la esperanza de que la divinidad lo obsequie con generosidad 
y satisfaga sus deseos. Expresado con acierto: a aquel que da, se le dará, 
quien  perdona  recibe  en  abundancia.  En  cuanto  al  perdón,  se  trata 
también de perdonarse a uno mismo. 
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Darse (I-E.2)

Descripción: 

El movimiento más amplio: el cuerpoEl movimiento más amplio: el cuerpo   
se abandona hacia atrás en acto dese abandona hacia atrás en acto de   

ofrecerse completamente. Cerrar losofrecerse completamente. Cerrar los   
ojos cuando se intensifica la vivencia.ojos cuando se intensifica la vivencia.   
La posición generatriz de darse poneLa posición generatriz de darse pone   

en práctica la difícil prueba de donarseen práctica la difícil prueba de donarse   
al otro, sin miedo.al otro, sin miedo.

Palabras generadoras de consigna:

generosidad;  entrega;  darse  al  otro  con  confianza;  ofrecerse;  abrirse 
totalmente  para  experimentar  el  goce  de  darse;  fusión  con  el  otro; 
impregnar al otro con nuestra esencia e impregnarse de la esencia del otro.

Vivencia:

Piernas y brazos abiertos, pecho abierto y arqueado, liberando sin miedo mi 
esencia, es decir lo que soy, que está en mi cuerpo que se arquea casi hasta 
desvanecerme, para entregárselo al otro, experimentando la emoción de la 
fusión con ese otro.  Los límites que nos separan se vuelven mínimos, se 
disuelven  y  desaparecen:  nos  hemos  fundido  en  el  otro.  Al  darnos,  nos 
hemos  incorporado  en  el  otro,  somos  una  unidad  nacida  desde  la 
generosidad y el coraje de la entrega total.
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Janu Chakrasana: postura de la rueda de rodillas 
(asana)

Práctica:

Posición de partida: de rodillas, separadas 
ligeramente.  Retroversión  de  la  pelvis. 
Abdomen tónico.  El  tórax  en  expansión. 
Los  hombros  bajos  y  hacia  atrás,  la 
cabeza  erguida,  el  mentón  hacia  la 
garganta y la nuca estirada.
Seguidamente, colocamos los puños sobre 
los  promontorios  glúteos  (nalgas 
contraídas),  pulgares  hacia  arriba.  La 
respiración será torácica y clavicular. 
Al  inspirar,  los  puños  por  medio  de  un 
ligero  empuje  estimulan  el 
desplazamiento de la pelvis hacia delante 
(gran  apertura  inguinal).  Al  mismo  tiempo  el  tórax,  ayudado  por  la 
inspiración y el retroceso del conjunto cabeza-cuello, se expansiona hacia lo 
alto. 
Al espirar mantener la posición. Continuar con esta pauta, manteniendo el 
abdomen tónico, la protección lumbar y tratando de arquear la zona dorsal. 
La fase final consiste en colocar la mano sobre el talón correspondiente y 
después la otra, pero no apoyándose en ellos sino agarrándose para evitar 
que  el  cuerpo  ruede  hacia  delante.  Esto  permite  intensificar  el  arqueo 
dorsal  hacia  atrás.  Cuando  el  cuello  llega  hacia  la  horizontal,  la  cabeza 
puede  pivotar  hacia  atrás.  Promover  la  respiración  media  y  alta  varias 
veces. 
Volver a la posición de partida y sentándose sobre los talones dejar que la 
respiración se exprese espontáneamente. Después de ello inclinar el tronco 
hacia delante en la posición de la Liebre (Shashankasana39).

Simbolismo

Etimológicamente  Janu significa  rodillas,  chakra rueda  y  asana postura. 
Existen  otras  variantes  de  la  postura  de  la  rueda,  por  ejemplo  de  pie, 
Chakrasana, que visualmente se asemeja aun más a la Posición Generatriz, 
sin embargo yo me he decantado por la postura de la rueda de rodillas 
porque en ella el practicante tiene mayor estabilidad. 

39 Shashankasana, posición de la liebre, es una posición en que partimos de rodillas, sentados sobre los talones y con 
las piernas juntas. Nos inclinamos hacia delante hasta colocar la frente en el suelo delante de las rodillas, codos 
ligeramente doblados, palmas de las manos mirando hacia arriba. Todo el cuerpo posa relajadamente, la pelvis en 
los talones, el pecho y el abdomen en los muslos, muslos en las pantorrillas. Tomamos conciencia de la respiración 
y desarrollamos la sensación de abandono.
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La rueda implica movimiento, desplazamiento hacia algo, alguien o algún 
lugar. Pero en la tradición hindú la rueda simboliza más desplazamientos: 
por ejemplo de ideas o comunicación, como lo hace Budha en la Rueda de la 
Palabra o  Dharmachkra40 (y  la  Rueda del  mundo);  del  tiempo,  porque la 
concepción del tiempo no es lineal, sino cíclica o circular; por tanto, también 
podemos hablar de la Rueda del tiempo y en este caso la rueda representa 
la Revolución del Año, en tanto que padre tiempo, el flujo incesante de todas 
las cosas engendradas, dependientes del Sol. El sol o rueda solar se califica 
constantemente como rotatorio o como siendo hecha girar.  Y hasta  aquí 
hemos  visto  la  Rueda simbolizando  el  desplazamiento  en  el  espacio,  y 
también el de la palabra y el del tiempo; 

“Pero para representar todos los estados posibles del  ser,  la Rueda 
tendría  que  ser  concebida  a  manera  de  giroscopio,  girando 
simultáneamente  en  un  número  indefinido  de  planos,  aunque  no 
obstante con un desplazamiento inmutable41.”

Y desde este punto de vista uno de esos planos en que la  Rueda gira y se 
desplaza es el  plano emocional, cuando nosotros nos damos nos estamos 
entregando al  otro  desplazándonos  emocionalmente  e  intencionadamente 
hacia él42.

40 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros.  El árbol de la vida. La 
naturaleza en el arte y las tradiciones de la India”. Edición a cargo de Chantal Maillard. Editorial Kairós. Barcelona. 
1ª edición. Octubre de 2001.El ensayo de Ananda K. Coomaraswamy lleva por título El árbol de la vida, el loto de la 
tierra y la rueda de la palabra. En la página 146 hace referencia a la Rueda de la palabra como Dharma Chakra, así 
en  los  llamados  textos  palis  se  represenya  al  Budha  diciendo  <Yo no  sey  Deva,  ni  Gandhabba,  ni  Yakka,  ni 
Hombre>, Angutara Nikaya, II.38. evidentemente ha de comprenderse que lo que él es es un principio, el Principio, 
el Dharma, el Logos, la Palabra, cf. Digha Nikhaya III.84, y Samyutta Nikkaya III.120…”

41 MAILLARD,  Ch.;  PANIKKAR,  R.;  PUJOL,  O.;  COOMARASWAMY,  A;  BÄUMER,  B  y  otros.  Op.  Cit.  Ananda  K. 
Coomaraswamy. El árbol de la vida, el loto de la tierra y la rueda de la palabra. Página 147.

42 MAILLARD,  Ch.;  PANIKKAR,  R.;  PUJOL,  O.;  COOMARASWAMY,  A;  BÄUMER,  B  y  otros.  Op.  Cit.  Ananda  K. 
Coomaraswamy. El árbol de la vida, el loto de la tierra y la rueda de la palabra. Página 147 y 148: 

“El  contenido  del  simbolismo  de  la  rueda  es  extraordinariamente  rico,  y  aquí  sólo  podemos  esbozarlo.  Sus  
dimensiones son indefinidas,  su  radio  es  la  distancia  variable  entre  un punto indimensionado (amatra)  y  una  
circunferencia imensurable (asankhya), y ahí en el <espacio medio> (antariksa, akasa), entre el < yo> y el < no 
yo>, entre la esencia y la naturaleza, está la procesión y la recesión (pravrtti, nivrtti), ahí están el bien y el mal  
( dharmadharmau), la felicidad y la aflicición (sukha, duhkla), la luz y la sombra (chayatapa), el nacimiento y la 
muerte, y todo el movimiento y la afección local; y ese movimiento y pasibilidad son tanto más grandes cuanto  
mayor es la distancia desde el centro…”. “El ciclo de la conciencia del ego implica un movimiento centrífugo desde  
el  cubo de la  rueda hacia  la llanta,  siempre recesiva;  y un retorno centrípeto hacia  el  centro inmutable,  por 
distante  que  la  llanta  esté.  Una  iluminación  progresiva  (Krama-mukti)  puede  expresarse  entonces  por  una 
contracción gradual del radio,  que atrae a la circunferencia cada vez más cerca del centro,  hasta que lo que  
parecía contener al centro se ve que está contenido dentro de él; el conocimiento está con-centrado entonces en 
una única forma que es la forma de muchas cosas diferentes”.
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Recibir (PG. I-F)

Descripción:

Partiendo de la posición de “dar” losPartiendo de la posición de “dar” los   
brazos se levantan hacia delante en unbrazos se levantan hacia delante en un   
ángulo de 90º, para después abrirse enángulo de 90º, para después abrirse en   

un acto receptivo. Este gesto hace deun acto receptivo. Este gesto hace de   
complemento al anterior y está encomplemento al anterior y está en   

relación al equilibrio de dar-recibir.relación al equilibrio de dar-recibir.   
Ojos abiertos y pies ligeramenteOjos abiertos y pies ligeramente   

separados. Las personas que sóloseparados. Las personas que sólo   
saben dar tienen problemas graves, asísaben dar tienen problemas graves, así   

como también las que sólo sabencomo también las que sólo saben   
recibir.recibir.

Palabras generadoras de consigna:

humildad para aceptar lo que se nos da; dignidad, sabernos merecedores de 
lo que recibimos; aceptación de lo que se nos ofrece; saber valorar lo que se 
nos da; alegría de recibir;  acoger con el corazón aquello que se nos da; 
sentimiento de gratitud y de serenidad.

Vivencia:

Ojos abiertos, brazos y palmas abiertas. Soy generoso para recibir: generoso 
conmigo mismo para permitirme recibir aquello que se me da y generoso 
con quien me lo da, porque me lo da; me siento agradecido porque aquello 
que  me  llega,  viene  a  mi  porque  lo  necesito,  sea  o  no  consciente.  El 
Universo me lo envía, a través de quien me lo da, precisamente porque lo 
necesito y porque soy digno de recibirlo.  Quiero manifestar esa dignidad 
agradeciendo;  agradeciendo  al  otro  y  al  Universo  ese  don  que  me  ha 
concedido y siento la gracia de saberme afortunado.
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Pushpaputa mudra: una mano llena de flores (mudra)

Práctica:

Las  manos  descansan  como  si  fueran 
cuencos  vacíos  sobre  los  muslos.  Los 
dedos  están  relajados  y  juntos,  y  los 
pulgares pegados al borde exterior de los 
muslos

Simbolismo:

Las manos abiertas significan una actitud abierta. Todo cuanto recibimos 
requiere  de  esa  apertura.  Pero para  recibir  es  necesario  que las  manos 
tengan forma de concha o de cuenco. Desde tiempos inmemoriales, en todas 
las culturas, se han utilizado los cuencos (de madera, de piedra, etc.) para 
contener o guardar cosas: líquidos, granos… Del mismo modo, las manos en 
forma de cuenco o de concha pueden recibir aquello que se les ofrece y se 
les da. 
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Pedir (PG. I-G)

Descripción:

“Pierna derecha arrodillada, pierna“Pierna derecha arrodillada, pierna   
izquierda en ángulo recto. Ojosizquierda en ángulo recto. Ojos   

abiertos. Brazo derecho hacia delanteabiertos. Brazo derecho hacia delante   
140º, la palma de la mano vuelta hacia140º, la palma de la mano vuelta hacia   
arriba. El brazo izquierdo queda atrás.arriba. El brazo izquierdo queda atrás.   

La mirada y la cara se dirigen, conLa mirada y la cara se dirigen, con   
dignidad, en dirección a la manodignidad, en dirección a la mano   

derecha. La actitud de pedir es aúnderecha. La actitud de pedir es aún   
más difícil que la de dar o recibir, enmás difícil que la de dar o recibir, en   

especial para las personas que sufrenespecial para las personas que sufren   
sentimientos de inferioridad”sentimientos de inferioridad”

Palabras generadoras de consigna:

reaprender a pedir;  pedir  con dignidad;  humildad para reconocer lo que 
necesitamos (nadie es autosuficiente) y coraje para pedirlo; convicción de 
que el universo es generoso y su abundancia llega allí donde es requerida 
con autenticidad y con respeto.

Vivencia:

Con  las  palmas  de  las  manos  vueltas  hacia  arriba  y  mirando:  siento  la 
convicción  de  que  cuando  necesito  algo  el  mismo  universo  me  invita  a 
pedirlo: puedo pedir, debo pedir. Todo está en el universo; y todo cuanto 
está es para quienes lo habitamos. Experimento con coraje, y venzo mi ego, 
mi falsa autosuficiencia o mi incapacidad para sentirme igual en dignidad a 
todos los seres vivientes. Y con esa fuerza, que surge de mi corazón, me 
atrevo a pedir,  porque el  universo me invita a ello.  Y como pido, se me 
concede: y agradezco al universo que me ayuda a sentir que lo que se me 
concede está en él porque es para mí; y confío, y con esa confianza puedo 
dirigirme serenamente a él y pedir.
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Chelasana: postura del discípulo (asana)

Práctica:

Posición de partida cuadrúpeda, sobre las 
manos  y  las  rodillas,  brazos  y  muslos 
perpendiculares  al  suelo.  Extender  el 
brazo derecho hacia delante colocando la 
palma de la mano en el suelo lo más lejos 
posible,  intentando no perder la vertical 
de los  muslos.  Extender  el  otro  brazo y 
llevar la mano a la misma distancia.
Manos separadas la anchura de hombros y fijas. Inspirando, dirigir el tórax 
y las axilas hacia el suelo manteniendo los brazos extendidos. Las manos 
presionan el suelo. El conjunto cabeza cuello en retroceso, mentón hacia la 
garganta. Al espirar mantener la posición relajando tensiones. Inspirando, 
acentuar prudencialmente el ejercicio. Mantener varias respiraciones costo-
claviculares.  Las articulaciones de hombros (escapulo-humeral)  y  la zona 
dorsales se ven solicitadas intensamente. Volver de la posición lentamente, 
relajando en la postura de la liebre (Shashankasana).

Simbolismo:

Etimológicamente  Chelo significa discípulo.  Asana:  postura.  Esta posición 
evoca la humildad de quien se abre (gran apertura de brazos, axilas y pecho 
que puede llegar hasta el suelo) para pedir, porque reconoce su ignorancia, 
y, al mismo tiempo, la confianza de quien sabe que va a recibir el saber o la 
sabiduría del maestro. 
La  postura  corporal  desde  los  glúteos  hasta  la  punta  de  los  brazos, 
incluyendo  toda  la  columna,  el  cuello  y  la  cabeza  es  la  de  un  gran 
receptáculo,  todo  nuestro  cuerpo  y  todo  nuestro  ser  están  participando 
activamente en ese acto de petición y evocando, a su vez, la recepción. 
El conjunto de la postura simboliza, también, la gratitud por saber que ese 
gesto  será inmediatamente  atendido:  gratitud hacia  el  destinatario  de  la 
petición y hacia lo que se recibe, porque el mismo gesto lleva implícita la 
recepción:  en  el  caso  del  discípulo  hacia  el  maestro  y  hacia  el 
conocimiento43.

43 LEMOS, Sanclair. As Linhas De Vivência. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3. 

Este autor sitúa la relación pedagógica dentro de la línea de la afectividad, así indica:
“…,  lo  fundamental  para  la  creación  de  una  relación  pedagógica,  una  verdadera  relación  de  enseñanza  y  
aprendizaje, es el amor…A partir de la relación básica de confianza, se puede desarrollar la amistad y el afecto  
verdadero, mediador de las relaciones de enseñanza y aprendizaje a la que llamamos relación pedagógica. Surge  
ahí  también,  de  esa  relación  básica  de  seguridad  (afectiva)  y  de  confianza,  varias  sensaciones  y  emociones 
relacionadas a la percepción del otro como ser pleno, es la conexión y estímulo de ese otro. A esas sensaciones 
damos el nombre de amor, la posibilidad de una conexión nutritiva entre individuos.”
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Trabajos primordiales (PG. I-G)

Descripción:

“Brazo derecho hacia atrás en acto de lanzar un objeto. El gesto“Brazo derecho hacia atrás en acto de lanzar un objeto. El gesto   
consiste en dar un impulso riguroso a algo que se encuentra en laconsiste en dar un impulso riguroso a algo que se encuentra en la   
mano. El brazo izquierdo acompaña naturalmente el movimiento,mano. El brazo izquierdo acompaña naturalmente el movimiento,   

moderando la fuerza del brazo opuesto. La pierna derecha estámoderando la fuerza del brazo opuesto. La pierna derecha está   
hacia atrás en perfecto sinergismo. La posición favorece loshacia atrás en perfecto sinergismo. La posición favorece los   

movimientos de los trabajos manuales. La posición favorece losmovimientos de los trabajos manuales. La posición favorece los   
movimientos de los trabajos manuales, agrícolas y movimientosmovimientos de los trabajos manuales, agrícolas y movimientos   

de deporte. Es interesante la utilización de esta posición parade deporte. Es interesante la utilización de esta posición para   
estimular la sincronización y euritmia del grupo. Las coreografíasestimular la sincronización y euritmia del grupo. Las coreografías   
libres que se incluyen se relacionan con ceremonias colectivas delibres que se incluyen se relacionan con ceremonias colectivas de   

trabajo.”trabajo.”

Palabras generadoras de consigna:

trabajo;  labor;  actividad;  crear;  construir;  sentimiento  de  colectividad; 
cooperar;  alegría;  oficios  diversos:  leñador,  picapedrero,  labrador, 
agricultor, pescador, cazador, etc.

58 Monografía para la titulación como Facilitador en Biodanza de Joan Caparrós Hernández



Vivencia:

Me siento integrado en la naturaleza, de vuelta a los orígenes: utilizo mi 
fuerza y mi destreza para procurar mi propio sustento y el de los míos. Me 
acerco  al  río,  allí  fluye  lento,  recojo  mi  red  sin  olvidar  ningún extremo, 
observo allí donde hay burbujas. Adelanto con firmeza mi pie derecho y, con 
determinación, lanzo la red que se extiende y se adentra en las aguas. Al 
mismo tiempo que se adentra, se cierra. Estoy conmovido, el corazón late 
con fuerza, el esfuerzo ha sido grande. Respiro. Lentamente recojo la red y 
la arrastro hasta la orilla. Observo los peces capturados y los recojo en un 
cesto. Respiro de nuevo. Descanso. Integro: me identifico con un pescador.

Halasana: postura del arado (asana)

Práctica:

Posición de partida: tendido hacia arriba. Unir las piernas y colocar losa 
brazos  pegados  al  tronco,  palmas  hacia  abajo.  Mantener  la  nuca  recta 
llevando  el  mentón  hacia  la  garganta.  Inspirar  tomando  conciencia  del 
cuerpo. Al espirar, pegando los riñones al suelo, ir elevando lentamente las 
piernas a la vertical ( si hubiese dificultad, doblar lo necesario las rodillas, 
evitando que la zona lumbar se arquee y contraiga). En esta nueva posición 
inspirar (inspiración torácica). Corregir la posición de la nuca que tenderá a 
encorvarse. 
Al  espirar,  mediante  una  contracción 
abdominal y la presión de las manos en el 
suelo, ir elevando la zona sacra, la zona 
lumbar  y  la  zona  dorsal;  los  pies  se 
dirigen hacia atrás y hacia el suelo. Hay 
que  estar  constantemente  a  la  escucha 
del  cuerpo  y  dirigir  el  movimiento  de 
descenso  de  los  pies  con  prudencia. 
Aprovechando para ello el movimiento pasivo de la espiración, relajar toda 
la columna vertebral, al mismo tiempo que todo el peso de las piernas irá 
flexibilizándola  y  acercando los  pies  al  suelo.  No obligar al  cuerpo,  sino 
invitarlo a la postura. Lleguen los pies al suelo o, por el momento, no lo 
hagan, sea cual fuese su posición final, siempre dentro de una exigencia 
razonable,  respirar varias  veces.  Las respiraciones serán cortas,  dado el 
cierre y recogimiento del cuerpo. Mantener la conciencia en la respiración y 
en las sensaciones internas. Para volver a la posición de partida, centrarse 
en la zona abdominal. Dicha zona deberá contraerse par ir elevando los pies 
al mismo tiempo que la columna vertebral se irá posando despacio en el 
suelo. Las manos apoyadas en el suelo ayudarán dicho esfuerzo, que estará 
sincronizado con la fase respiratoria. De la contracción del abdomen y del 
equilibrio  piernas-tronco  depende  el  retorno  lento  y  regulado,  prueba 
evidente de la concentración y control del cuerpo. 
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Finalmente, relajar abandonando completamente el cuerpo, dejando que la 
respiración se exprese de manera amplia y espontánea.

Simbolismo:

Etimológicamente Hala significa arado y Asana postura. La postura adopta 
el nombre de la forma que adopta el cuerpo: la de un primitivo arado. 
El arado abre la tierra para que esta se airee y ablande, de modo que esté 
en  condiciones  óptimas  para  recibir  la  semilla.  Es  un  instrumento 
relacionado con la agricultura y que sirve para trabajar el elemento tierra.
En  yoga  se  ara  el  terreno  de  la  mente  para  preparar  la  meditación, 
removiendo ideas, pensamientos y remolinos mentales del mismo modo que 
al arar se deja limpia la tierra, sin maleza ni piedras. El acto de arar la tierra 
también forma parte de los rituales de construcción y consagración de un 
templo, el cual, a su vez, es homologado al cuerpo del hombre4414.

44 Savon,  Paula.  Cuerpo  y  cosmos  en  la  tradición  india.  Biblioteca  de  la  Tradición. 
www.templespana.org/biblioteca/tradición. 

“La construcción y consagración de un templo se lleva a cabo con numerosos ritos: el terreno sobre el que es  
construido es cuidadosamente seleccionado por sus situación auspiciosa y sembrado para obtener el signo de la 
germinación, los genios locales que habitan la tierra son invitados a partir, el lugar es arado, nivelado y elevado 
Finalizando la construcción se realiza otra germinación auspiciosa, el rito de la <apertura de ojos>, la instalación 
de la imagen en el altar de la cámara central y la instalación de la semilla (bija) en el templo. < Antes de construir 
el templo esta semilla fue depositada en la tierra, habiendo germinado creció en el loto del corazón del guru, el 
sthapaka (sacerdote-constructor). Al completar el templo es llevada desde el corazón del guru y ubicada en el 
templo. Esta semilla es consciencia en sí misma>.”
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  5  Posiciones Generatrices Código II

Según  Rolando  Toro,  dentro  de  este  grupo  se  incluyen  aquellas  Posiciones 
Generatrices que se refieren al estado de regresión45.
Las  Posiciones Generatrices que se incluyen en este grupo son 7.  Del  mismo 
modo que he efectuado con el  Código I,  intentaré antes de adentrarme en el 
estudio y análisis comparativo de cada una de ellas averiguar y exponer la razón 
por la cual cada una de estas siete posiciones se encuadran en este grupo de 
acuerdo con la regla de inclusión a que alude Rolando Toro.

II.A.- Fluctuar en el líquido amniótico: Conexión con el periodo 
de gestación previo al nacimiento.

II.B.- Conexión  con  lo  primordial: Conexión  con  la  fuerza 
telúrica, con la energía de la Gran Madre.

II.C.- Disposición  a  ser  fecundada: Conexión  con  el  acto  de 
apertura que permite la unión del principio femenino con el 
masculino, punto de partida de la vida humana. 

II.D.- Expansión “El hombre estrella”: Conexión con el principio 
activo masculino que se vierte para fecundar.

II.E.- Atemporalidad: Conexión con el  tiempo de  Kairos,  con la 
eternidad  de  una  vivencia  que  no  se  puede  medir 
cronológicamente.

II.F.- Determinación: Conexión con la acción que se dirige a un 
objetivo.

II.G.- Encuentro con el hermano: Conexión con el otro a través 
del amor y del afecto.

Una vez efectuado este ejercicio a través del cual expreso el sentimiento que me 
evoca cada Posición, y antes de pasar a su estudio detallado, indicaré en primer 
lugar la sorpresa que me provoca lo que acabo de expresar, pues ya se percibe un 
hilo conductor que ni tan siquiera intuía al empezar. De este modo, entiendo que 
todas  las  posiciones,  por  difícil  que  parezca,  giran  en  torno  al  instinto  de 
perpetuación  de  la  especie.  Así,  cuando  Rolando  Toro habla  de  regresión, 
entiendo que lo hace en el sentido de regresar o volver al punto de partida, donde 

45 TORO, Rolando. Anexo: Posiciones Generatrices de Biodanza. Organización de textos: Eliane Matuk, Marcelo Mur y 
Claudette Sant’Anna. Página 2.
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confluyen todas las condiciones necesarias para que se produzca el milagro de la 
creación/procreación46.  Y  como  podremos  comprobar,  la  confluencia  de  todas 
esas condiciones es un fiel reflejo o una fiel concreción de las  cinco líneas de 
vivencia que integran nuestro potencial genético.

La Determinación es la vitalidad, es la proyección de una fuerza dirigida a 
un objetivo, esa proyección requiere una concentración y una disposición 
para llevar a cabo la acción que conduce al fin: nos realizamos siendo lo que 
somos y permitiéndonoslo. Hemos nacido para desarrollarnos íntegramente 
como seres humanos y ese desarrollo integral también incluye la función 
reproductora que hace posible nuestra perpetuación como especie. Pero la 
determinación  es  mucho  más  fácil  y  espontánea  cuando  nos  sentimos 
conectados a lo primordial. 
La  Conexión con lo primordial  es la conexión con la fuerza que mueve 
nuestros instintos, en este caso de maternidad y paternidad: y esa fuerza es 
una fuerza telúrica que emerge con una potencia irresistible de la  Gran 
Madre, de la tierra, que nos abre y que nos penetra para conectarnos con 
ese inmenso potencial genético dirigido a la creación y/o a la procreación. 
Mujeres  y  hombres  respondemos  con  determinación  a  la  llamada  de 
nuestros  instintos,  movidos  por  esa  fuerza  que  nos  conecta  –y  que  nos 
reconecta si nos hemos perdido- a ese potencial procreador.
Y  de aquí,  la  Disposición a ser fecundada,  que no es  una disposición 
pasiva sino activa (por eso hablamos de fecundidad, y no de engendrar47 
-palabra reservada para el hombre y su actividad, poner una semilla, que se 
consideraría principal) ni de concebir48 (que consideraría a la mujer en un 
plano puramente pasivo, como mera recogedora y portadora de la semilla, 
pero que, paradójicamente, traslada sobre ella el peso de ser responsable 
única  de  tener  la  capacidad  de  concebir  o  responder  a  la  acción 
incuestionable del hombre -que se limita a introducir la semilla). 

Imagen de la Diosa Celta de la fertilidad: Sheela-Na-Gig

En la imagen resalta la Disposición a ser fecundada de la diosa, 
enlazando con lo que indicábamos al principio que las Posiciones 
Generatrices se basan en gestos presentes en diversas culturas.
En la cultura celta, la mujer desempeña un papel igualitario al del 
hombre (en la familia “manda” el miembro de mayor rango militar, sin 
consideración de género), e incluso se promueve la convivencia 
prematrimonial.

46 Hablaré de “crear/procrear”, porque ambos están presentes en las Posiciones Generatrices de este código II. Ya 
que  en  este  grupo  de  Posiciones  podemos  intuir  una  doble  dimensión  simbólica:  la  simplemente  humana 
(procreación: perpetuación de la especie) y la cósmica (creación: origen de la vida en la tierra en todas sus formas 
y manifestaciones). En qué dimensión simbólica nos quedamos será una cuestión personal y/o circunstancial de 
cada  persona.  Es  importante  que  por  lo  menos  seamos  conscientes  de  que,  moviéndonos  en  el  plano  de  lo 
simbólico, el alcance del símbolo depende muchas veces de nuestra capacidad de interpretación del mismo. Sin 
duda  alguna,  el  facilitador  deberá  tener  en  cuenta  lo  expuesto  a  la  hora  de  encaminar  al  grupo hacia  unas 
determinadas  vivencias.  Esto  que  acabo  de  exponer  queda  patente,  sobretodo,  en  la  Posición  Generatriz  del 
Hombre estrella, como tendremos ocasión de comprobar.

47 Engendrar es un palabra derivada de “in+generare” y significa literalmente “introducir el elemento generador en”; 
en cierta manera “sembrar”, “implantar”.

48 Concebir es una palabra derivada de “cum+capio” y significa “captar”, “recoger”. 
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Y de aquí, también, el Hombre estrella que se vierte, o que vierte su fuerza 
creadora-procreadora  concentrada  en  sus  puños,  para  fecundar49 (a  esa 
mujer dispuesta activamente).
La vivencia suprema del acto de procrear, mediante la unión del principio 
femenino y  el  principio  masculino,  es  Atemporal,  eterna,  nos conecta a 
nuestros ritmos orgánicos y a los ritmos del Cosmos, que nada tienen que 
ver con el tiempo lineal de Kronos, sino con el tiempo vivencial de Kairos: es 
una vivencia de plenitud y llena de significado trascendente.
Por  último,  como  seres  humanos,  todo  este  potencial  instintivo  está 
modulado por una fuerza única que, en tanto que nos hace humanos, nos 
hace únicos: el amor y el afecto. Así, al final y también al principio de todo 
este proceso, brotan, con una fuerza análoga al instinto de perpetuación y a 
la función reproductora, el amor y el afecto: ellos también forman parte de 
nuestros  potenciales  genéticos  y  constituyen  una  de  las  cinco  líneas  de 
vivencia que los conforma. Nada sería igual sin ellos, de modo que todo este 
proceso adquiere una dimensión especial, de sensibilidad y de emoción, que 
no se da en ninguna otra especie.

Así pues, este Código II es un viaje de retorno a la maravilla de nuestro origen 
como seres humanos creados desde la vida para generar vida en el más amplio de 
los sentidos y, también, porqué no, un viaje de retorno a la maravilla del origen 
de la vida misma o lo que es lo mismo al misterio de la creación.

49 Esta Posición Generatriz del Hombre estrella es la que revela más claramente la doble dimensión simbólica a que 
hacía referencia en la nota donde explico porqué hablo de crear-procrear. En él podemos ver la fecundación de la 
tierra por un principio activo que llega del cosmos, de las estrellas y, por tanto, del sol. El sol también es una 
estrella que, al contrario que la luna que simboliza el principio femenino, siempre representa el principio activo 
masculino: de esta manera el hombre estrella sería esa estrella que se abre para verter en la tierra el principio de 
vida. Pero el Hombre estrella bien podría simbolizar simplemente al ser humano hombre, y las manos replegadas 
en su cuerpo con los puños cerrados el miembro viril masculino; de modo que el hombre se vierte, a través de su 
dicho miembro, en el acto de abrirse separando las manos de su cuerpo y abriendo los puños para dejar abiertas 
las palmas de las manos. Volveremos sobre este tema al abordar el análisis de esta Posición Generatriz. 
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Líneas de vivencia de las Posiciones Generatrices de Código II

Ya  se  apuntó  al  analizar  las  Posiciones  Generatrices  del  Código  I que  el  ser 
humano nace con todo un potencial genético único, o sea una unidad, y que este 
se  expresa  a  través  de  las  líneas  de  vivencia de  manera  más  o  menos 
diferenciada,  sin  que  esa  manera  como  percibimos  su  expresión  altere  esa 
unidad. Ello implicaba que si bien todas las líneas de vivencia están presentes en 
todas  las  Posiciones  Generatrices,  algunas  de  ellas  se  manifestaban  más 
claramente -o eran más claramente perceptibles que otras- dependiendo de la 
Posición Generatriz. Pues bien, en las Posiciones Generatrices del Código II están 
presentes de forma destacada casi todas las líneas de vivencia si atendemos al 
conjunto de todas ellas. Es decir que la linea de la trascendencia se manifiesta 
claramente en todas ellas, pero, en este código se manifiesta una mayor variedad 
de líneas que se entrecruzan a la que podríamos considerar maestra. Veamos, 
pues,  que  líneas  se  manifiestan  o  percibimos  más  claramente  en  el  conjunto 
Posiciones Generatrices del Código II:

II.H.- Fluctuar  en  el  líquido  amniótico: Trascendencia; 
Afectividad y vitalidad.

II.I.- Conexión  con  lo  primordial: Trascendencia;  Vitalidad; 
Creatividad-Sexualidad.

II.J.- Disposición a ser fecundada; Trascendencia; Sexualidad y 
vitalidad.

II.K.- Expansión  “El  hombre  estrella”: Trascendencia, 
Creatividad-Sexualidad y vitalidad.

II.L.- Atemporalidad: Trascendencia.
II.M.-Determinación: Trascendencia, Vitalidad.
II.N.- Encuentro con el hermano: Trascendencia, Afectividad.

64 Monografía para la titulación como Facilitador en Biodanza de Joan Caparrós Hernández



Fluctuar en el líquido amniótico (PG. II-A)

Descripción:

“En posición fetal de lado, con los ojos“En posición fetal de lado, con los ojos   
cerrados y la boca semiabierta, secerrados y la boca semiabierta, se   

comienza con lentos movimientos decomienza con lentos movimientos de   
fluctuación, como un feto en el amnios.fluctuación, como un feto en el amnios.   
Durante la realización de este ejercicioDurante la realización de este ejercicio   

se gira lentamente hacia el ladose gira lentamente hacia el lado   
opuesto, apoyando completamente laopuesto, apoyando completamente la   

columna vertebral y la cabeza en elcolumna vertebral y la cabeza en el   
suelo, mientras se pasa de un lado alsuelo, mientras se pasa de un lado al   
otro. Esta oscilación puede repetirseotro. Esta oscilación puede repetirse   

dos o tres veces, siguiendo eldos o tres veces, siguiendo el   
movimiento regresivo creado por lamovimiento regresivo creado por la   

música. Todos los movimientos tienenmúsica. Todos los movimientos tienen   
que evocar la vivencia de fluctuación.”que evocar la vivencia de fluctuación.”
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Palabras generadoras de consigna:

Feto;  bebé;  útero;  matriz;  protección;  nutrición;  levedad;  fluidez; 
permeabilidad; confort; armonía, ser en el estar.

Mi vivencia:

Siento la levedad y la fluidez. Me muevo con lentitud, porque el movimiento 
orgánico es lento,  como el  del  cosmos.  Es mi propia vivencia,  mi propio 
cuerpo,  el  que  me  invita  a  moverme  y  a  fluir  en  esas  aguas  que  me 
envuelven y en ese espacio que me acoge. Vivencio mis ritmos en conexión 
con la madre y con el cosmos: siento la armonía de mi ritmo y de los otros 
ritmos, que están en sincronía con los míos y que también son orgánicos: el 
ritmo  del  espacio  y  del  líquido  que  me  acogen,  porque  alguien 
generosamente me los ofrece, y el ritmo del cosmos.

Supta garbhasana: postura del feto enlazado (asana)

Práctica:

Posición de partida: tendido hacia arriba. 
Doblar  las  rodillas  llevándolas  hacia  el 
pecho y rodearlas con los brazos (bien sea 
entrelazando  los  dedos  de  las  manos,  o 
tomando  con  una  mano  la  muñeca 
opuesta, o si la flexibilidad lo permite, con 
una mano el codo opuesto).
Mantener  los  hombros  bajos  y  la  nuca 
recta  aproximando  el  mentón  hacia  la 
garganta. Dirigir la atención hacia la zona 
lumbar.  Practicar  lentamente  y  en  profundidad  varias  respiraciones 
completas. Esto trae consigo, en primer lugar una presión intraabdominal 
que se propaga a la zona lumbar y la distiende.
Volver  lentamente  a  la  posición  de  partida.  Para  ello,  manteniendo  las 
rodillas dobladas, llevar los pies al suelo. Separar las rodillas lateralmente y 
uniendo las plantas de los pies extender las piernas. Hacerlo despacio para 
evitar que la zona lumbar se contraiga.

Simbolismo:

Etimológicamente  “Supta”  significa  tendido,  “Garbha”:  feto,  “Asana”: 
postura. 
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Esta postura del feto enlazado simboliza o favorece la fluidez de los cuatro 
ríos  de  amor  definidos  por  las  circulaciones  respiratoria,  sanguínea, 
nerviosa  y  hormonal.  La  posición  de  los  brazos  cierra  los  circuitos  de 
energía centralizándola50.

50 MORATA, Manuel. Op. Cit. Páginas 47, 160 y 161.
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Conexión con lo primordial (PG. II-B)

Descripción:

“Con los ojos abiertos y agachado, con las rodillas flexionadas, se“Con los ojos abiertos y agachado, con las rodillas flexionadas, se   
acaricia el suelo con las manos. La mirada está dirigida hacia lasacaricia el suelo con las manos. La mirada está dirigida hacia las   
propias manos. Esta posición evoca el artesano con la arcilla, lapropias manos. Esta posición evoca el artesano con la arcilla, la   
selección de semillas y la preparación de alimentos. En el planoselección de semillas y la preparación de alimentos. En el plano   

visceral evoca el parto, la micción y la defecación.”visceral evoca el parto, la micción y la defecación.”

Palabras generadoras de consigna:

Conectar  con  la  tierra,  con  la  fuerza  de  la  tierra  como  planeta  (fuerza 
telúrica);  conectar  con  lo  primigenio,  es  decir  con  lo  originario,  con  lo 
primitivo; sentir como descendemos atraídos por la fuerza de la gravedad, 
sentir como nuestro eje se hace pesado y desciende hasta sentir que una 
fuerza poderosa, que sale de la tierra, lo atraviesa. 
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Mi vivencia:

En cuclillas, sintiendo todo el peso de mi cuerpo y de de lo que este alberga 
en su interior: mis vísceras son pesadas; mis heces, que se abren paso por el 
intestino  grueso  hasta  el  recto,  son  pesadas;  mis  orines  presionan  con 
fuerza las paredes de la vejiga. Todo en mí pesa y me empuja a abrirme. 
Mientras flexiono las rodillas me abro y siento que puedo descender cada 
vez con mayor facilidad porque la fuerza de la gravedad me atrae y me 
acerca a lo primordial. El periné roza o está muy próximo al suelo. Siento 
calor, mucho calor; sudo, mientras desciendo y noto que algo en mi base se 
abre de forma sutil pero perceptible: siento eso y dejo que una poderosa 
fuerza ascendente me atraviese y me movilice desde lo más primitivo.

Adho mukha kata garbasana: postura del feto en 
cuclillas hacia abajo (asana)

Práctica:

Posición de partida de pie, pies paralelos 
y  separados  a  una  distancia  igual  a  la 
anchura  de  las  caderas.  Agacharse 
flexionando  las  piernas  (talones  en  el 
suelo)  y  separando  las  rodillas  pasar  el 
busto  entre  ellas.  Las  manos,  palmas 
hacia  abajo,  se  ponen  en  el  suelo,  así 
como los codos doblados. La cabeza cae 
hacia  delante.  Evitar  que  los  talones  se 
eleven del suelo y que los pies pierdan su 
paralelismo  inicial  (paralelismo  que 
tonifica  el  arco  interno  plantar, 
propiciando un correcto apoyo del pie).
Practicar  varias  respiraciones.  A  cada 
espiración dejar que el busto y la cabeza 
pesen hacia  delante  y  hacia  el  suelo.  A 
cada  inspiración  presión  introabdominal 
propagada  hacia  la  zona  lumbar.  Para 
volver  a  la  posición,  inspirar  relajando 
lentamente el busto y la cabeza, haciendo 
uso del apoyo de las manos en el suelo. 
Relajar.

Simbolismo:

Etimológicamente: “Adho” significa hacia abajo. “Mukha”: boca, “Kata”: en 
cuclillas, “Garbha”: feto y “Asana”: postura. 
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La posición en cuclillas facilita la aproximación de la zona ano-genital al 
suelo. En esta variante de la posición, también las plantas de los pies y las 
manos (incluso los antebrazos ) están en contacto con el suelo: Todo ello 
facilita el contacto con la energía de la tierra y la entrada de la misma por 
estos tres puntos que también están presentes en la Posición Generatriz. En 
el manual de consulta se especifica que “en la realización de este ejercicio 
se  utiliza  más  la  pesantez  del  cuerpo  y  la  relajación  que  el  esfuerzo  
propiamente dicho51”, lo cual es plenamente coherente con la vivencia de la 
Posición Generatriz.

51 MORATA, Manuel. Op. Cit. Página 166.
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Disposición a ser fecundada (PG. II-C)
(Posición Generatriz indicada para el sexo femenino)

Descripción:

“Recostadas de espalda sobre el suelo,“Recostadas de espalda sobre el suelo,   
con las piernas semiabiertas en actitudcon las piernas semiabiertas en actitud   

receptiva. Los brazos estánreceptiva. Los brazos están   
naturalmente abandonados en el suelo,naturalmente abandonados en el suelo,   
los ojos cerrados y la boca semiabierta.los ojos cerrados y la boca semiabierta.   

Los movimientos son lentos yLos movimientos son lentos y   
cadenciosos para facilitar unacadenciosos para facilitar una   

receptividad activa. Progresivamentereceptividad activa. Progresivamente   
los movimientos aumentan delos movimientos aumentan de   

intensidad, siguiendo el intensidad, siguiendo el crescendocrescendo de de   
la música. Las piernas se ponen enla música. Las piernas se ponen en   

posición semi-doblada. Se inicianposición semi-doblada. Se inician   
movimientos de levantar y bajarmovimientos de levantar y bajar   
espontáneamente la pelvis: esteespontáneamente la pelvis: este   

movimiento no debe de ser mecánico,movimiento no debe de ser mecánico,   
sino responder al impulso interior. Lasino responder al impulso interior. La   

posición generatriz de disposiciónposición generatriz de disposición   
genital se refiere a las ceremoniasgenital se refiere a las ceremonias   

primitivas de fecundación, en lasprimitivas de fecundación, en las   
cuales las mujeres tendidas en loscuales las mujeres tendidas en los   

surcos de los campos, invocaban lasurcos de los campos, invocaban la   
fuerza fecundadora del cielo que sefuerza fecundadora del cielo que se   

manifestaba con la lluvia y la luz solar.”manifestaba con la lluvia y la luz solar.”
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Palabra generadora de consigna:

Mujer,  ofrenda sexual;  entregarse; donarse; abrirse a la recepción52 para 
generar vida;  sentir  desde nuestras entrañas la disposición a recibir  y  a 
sentir la vida para generar más vida; vivencia de recibir la Madre tierra; 
divinidad de la mujer que se abre; placer; goce.

Mi vivencia:

De espaldas y con las piernas abiertas y las rodillas semiflexionadas, me 
dejo  penetrar  por  la  música  hasta  que,  poco  a  poco,  surge  en  mí  la 
necesidad de movilizar la pelvis, con movimientos cada vez más rápidos. El 
movimiento se hace frenético, la apertura infinita, la entrega incondicional: 
soy vida y genero vida porque así lo siento. El ritmo cardíaco se acelera, la 
sangre circula con fuerza presionando las paredes de las arterias y venas, la 
espalda se levanta del suelo, casi estoy saltando: me he movilizado desde 
mis entrañas, desde lo más profundo. Siento un hormigueo por mi cuerpo y 
por mis brazos y piernas.

Kamdharasana: postura de espaldas -el pequeño puente 
(asana)

Práctica:

Posición de partida:  tendido en posición 
de relajación. Doblar las rodillas, plantas 
en  el  suelo  acercando  los  talones  a  las 
nalgas. Los pies separados entre sí unos 
20  centímetros.  Los  brazos  cerca  del 
cuerpo,  palmas  hacia  arriba.  Llevar  el 
mentón  hacia  la  garganta,  elongando  la 
nuca y acercándola al suelo. Pegar la zona 
lumbar al suelo mediante un suave balanceo pélvico de atrás hacia delante, 
lo  que va  a  protegerla  durante  el  asana.  Aplicar la  respiración  torácica. 
Inspirando  (no  dejando  que  el  abdomen  se  dilate)  y  por  medio  de  un 
esfuerzo de piernas presionando los pies en el suelo, ir elevando lentamente 
las nalgas, la zona lumbar y, finalmente, la zona dorsal. Al espirar, mantener 

52 GONZÁLEZ, Mirthes. “Integraçâo Do Feminino”. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 1.

Este artículo está dedicado al trabajo de lo femenino, a partir de su experiencia de reunión de mujeres en sentido 
ritualístico e iniciático, en un espacio, la casa de las mujeres, donde se pueden vivenciar los rituales que permiten a 
las mujeres contactar con los valores propios de su género. Al finalizar propone una serie de vivencias entre las 
cuales figura la que reproduzco por su conexión con esta Posición Generatriz:
“Nido. Acostumbro a utilizar la imagen de la laguna cuando trabajo con lo femenino. La receptividad de un agua  
cálida y llena de vida. En mi infancia vivencié baños de laguna a la puesta del sol, con pájaros migratorios volando  
en bandadas sobre mi cabeza. Es una imagen muy marcante. La receptividad femenina es como la laguna. Varias  
mujeres juntas forman la gran laguna. Por su estado receptivo puede acoger y ser acogida afectivamete por la  
compañera. Nidos solamente de mujeres recuerdan la dulzura de la laguna a la puesta del sol. Rescatan la sagrada 
receptividad femenina, su capacidad infinita de entrega profunda y de fusión”
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la posición, conservando la retroversión pélvica ( pelvis adelantada). A cada 
inspiración  torácica  tomar  conciencia  de  las  ingles  (articulación 
coxofemoral) elevándolas. Para ello los pies presionarán el suelo en sentido 
vertical.  Simultáneamente,  haciendo  fuerza  con  los  pies  en  sentido 
horizontal,  la  espalda  se  irá  arqueando,  lo  que  aproximará  el  pecho  al 
mentón.  Una  vez  en  la  fase  estable  mantener,  practicando  varias 
respiraciones. Después volver y relajar unos instantes. 

Simbolismo:

Etimológiocamente “Khamda” significa hombro; Asana: postura. 
La similitud entre el asana y la Posición Generatriz está fuera de toda duda. 
En ambos nos elevamos con los pies abiertos y haciendo fuerza desde la 
planta de los pies, en ambos descansamos sobre los hombros, y en ambos 
nos ofrecemos desde la pelvis. 
Y aunque el asana pueda parecer exagerado respecto a la postura, lo cierto 
es que yo he podido vivenciar que cuando el movimiento de la pelvis se hace 
frenético, sólo quedamos fijados al suelo con los hombros y la planta de los 
pies. Incluso he podido vivenciar, en este caso a través de una compañera, 
como ésta  en  un estado de  semitrance se  cogía  de  los  tobillos  y  seguía 
moviendo la pelvis frenéticamente, levantando del suelo (saltando también) 
las plantas de los pies y quedando fijada en el suelo sólo por los hombros. La 
vivencia de la compañera se correspondería con una variante del asana más 
avanzada que la que yo he expuesto, tal como figura recogido en el manual 
de Morata53. 
Por otra parte, el puente en todas las culturas permite pasar de una orilla a 
la  otra  y,  además,  es  un punto  de  encuentro  entre  las  dos  orillas  o  los 
mundos a que pertenecen cada una de las orillas: esta posición, el pequeño 
puente, bien puede ser la que permite la unión de dos mundos o de dos 
principios, el masculino y el femenino. Sin ese puente, sin esa disposición 
activa a ser fecundada, no hay encuentro posible.

53 MORATA, Manuel. Op. Cit. Página 100.

Posiciones Generatrices y otras formas de lenguaje corporal y gestual 73



Expansión: el hombre estrella (PG. II-D)

Descripción:

“De pie con los brazos al costado del“De pie con los brazos al costado del   
cuerpo y la mirada hacia delante.cuerpo y la mirada hacia delante.   

Desplazando hacia el lado el pieDesplazando hacia el lado el pie   
izquierdo, se separan las piernas yizquierdo, se separan las piernas y   

simultáneamente, se cierran los puñossimultáneamente, se cierran los puños   
llevándolos al pecho y apoyándolos unollevándolos al pecho y apoyándolos uno   
al otro. En seguida se abre el brazo y laal otro. En seguida se abre el brazo y la   

mano derecha, después el brazo y lamano derecha, después el brazo y la   
mano izquierda; luego se regresa a lamano izquierda; luego se regresa a la   

posición inicial.”posición inicial.”

Palabras generadoras de consigna:

Y aquí abordaré el doble plano simbólico de la Posición Generatriz.
● simbolismo cósmica54: universo; principio de vida cósmica; vida en 

expansión; totalidad; fusión; éxtasis.
● simbolismo humana55: hombre; principio activo masculino; potencia 

que se activa para expresarse generando vida; fuerza que se expande 
y se vierte; divinidad del hombre.

54 LEMOS, Sanclair. As Linhas De Vivência. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3.

“<Desiderata> es un poema encontrado en una antigua catedral en Baltimore-USA. Uno de sus versos dice que 
somos <hijos  de las estrellas y tenemos el  derecho de estar aquí>.  Sabemos que los  átomos que forman las  
estrellas, las galaxias o las hojas de la selva son los mismos átomos que componen nuestro organismo. Cuando el 
organismo se descompone o se transforma, esos mismos átomos se reorganizarán de otra manera y así, para la  
eternidad, verdaderamente somos hijos de la tierra, hijos del universo, hijos de las estrellas.” 

55 ANDINO, Gaston. “Genero Masculino Na Biodanza”. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3. 

Ese  estudio  que  aborda  la  crisis  del  hombre  y  de  lo  masculino  en  el  mundo  actual,  concluye  haciendo  una 
referencia a los arquetipos masculinos en cada una de las líneas de vivencia. Nos interesan dos de ellos por la 
doble  dimensión  que  podría  tener  esta  Posición  Generatriz:  el  amante  (hombre)  vinculado  a  la  linea  de  la 
sexualidad y el Gran Padre ( universo) vinculado a la línea de la trascendencia: 
“En la línea de la sexualidad encontramos el  arquetipo del amante indiferenciado, de motivaciones eróticas  y 
orgiásticas. <El amante es el arquetipo de la representación y de la “exhibición”, de la encarnación saludable, del 
estar  en  el  mundo  de  los  placeres  sensuales  y  en  el  propio  cuerpo  sin  sentir  vergüenza.  Así  el  amante  es  
profundamente sensual – sensualmente consciente y sensible al mundo físico en todo su esplendor>. ( Moore & D.  
Gillette)...En la línea de la trascendencia, aquí encontramos los Arquetipos del Gran Padre aquel que cuida de la 
protección de su prole. Del Niño Divino, que nos devuelve la bondad de vivir, de mirar siempre la vida como una  
oportunidad de vivir, de una conexión con lo esencial de la vida.”
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Mi vivencia:

La mirada hacia delante, inspiro. Los brazos se tensan y cierro los puños. 
Sigo inspirando, mientras los codos se flexionan y los puños se acercan a mi 
pecho.  Trago  saliva  mientras  los  puños  se  siguen  acercando.  Me siento 
conmovido.  Los  antebrazos  presionan  sobre  mi  pecho,  noto  una  fuerte 
presión que parte de un punto situado por debajo de las muñecas. Inspiro. 
Una gran energía me sobrecoge de la cabeza a los pies. Cuando separo los 
brazos  y  abro  las  palmas,  espiro  con  fuerza  y  siento  las  palmas  vacías, 
liberadas. Los brazos se sostienen solos y, mientras, un suave hormigueo 
recorre las palmas. Se acentúa mi necesidad de espirar para vaciarme del 
todo y de liberarme para unirme a la danza cósmica.

Kundalini mudra (mudra)

Práctica:

Cierre ambos puños sin apretarlos. Ahora 
extienda el índice izquierdo y métalo por 
debajo  en  el  puño  derecho.  Coloque  la 
yema del pulgar derecho sobre la punta 
del índice izquierdo. 
Mantenga  este  mudra tan  bajo  como  le 
sea posible ante el abdomen.

Simbolismo:

La fuerza del  Kundalini-Mudra es clara: se trata de la fuerza sexual  que 
debe despertarse y activarse. De la unión de lo masculino y femenino, de los 
dos polos opuestos. Pero ante todo, de la unión del alma individual con lo 
cósmico. 
Los cuatro dedos de la mano derecha que rodean el dedo índice simbolizan 
el mundo exterior y perceptible, el índice izquierdo simboliza nuestra mente 
y nuestra alma, y el pulgar lo divino. 
Como acabo de explicar este mudra refleja muy bien las dos dimensiones de 
la  posición:  la  cósmica  y  la  humana y,  en  este  último caso,  tanto  de  la 
presencia  del  principio  activo  masculino  como  de  la  presencia  de  lo 
femenino en lo masculino. 
Así  está  claro  que  el  dedo  índice  de  la  mano  izquierda  (el  hemisferio 
izquierdo del cuerpo humano se asocia a la feminidad) penetra activamente 
en la mano derecha ( el hemisferio derecho se asocia a la masculinidad) que 
lo  envuelve  y  lo  toca  con  el  dedo  pulgar  que  simboliza  el  cosmos,  las 
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estrellas.  Si  lo femenino puede penetrar y lo masculino puede recibir es 
porque todo – el yin y el yan- está en ambos sexos, y ambos son hijos de las 
estrellas o están tocados por lo cósmico (por eso el pulgar –universo- de una 
mano toca al índice –individuo- de la otra). 
La relación con lo masculino, representado por el falo o linga, y la dimensión 
terrenal y cósmica del mismo se refleja muy bien en el mito del origen del 
linga56,  que  reflejo  a  pie  de  página,  en  el  cual  intervienen  las  tres 
divinidades del panteón hindú: Brahma el Creador,  Visnu el Conservador y 
Siva el  Destructor.  En  la  discusión  entre  Brahma (el  ganso)  y  Visnu (el 
jabalí) sobre quien de ellos es el  origen de todo lo creado se aparece el 
linga, Siva. De este modo se conecta la creación en sentido cósmico al falo 
humano  –a  la  procreación  y  la  partición  masculina  en  ella-.  Y  cuando 
deciden partir  para averiguar donde empieza y donde acaba el  miembro 
masculino, éste no deja de crecer por los dos extremos, de modo que cuanto 
más descendía el jabalí más subía el ganso, sin que ninguno de ellos pudiera 
llegar a averiguar el límite: cuanto más terrenal –cuanto más se hiende o 
adentra en la tierra- más cósmico se manifiesta –más se alza en el cosmos-, y 
viceversa.
He aquí el punto donde convergen el hombre humano y el hombre estrella: 
el origen de la vida es a la vez humano –en este caso desde lo masculino- y 
cósmico. Y el origen lo es de todo, por eso en él se contienen la creación, la 
conservación y la destrucción.

56 ZIMMER,Heinrich. Op. Cit. Páginas 127 y 128. 

“El mito del origen del linga (lingoddhava) se inicia con la familiar situación primordial: no hay universo; sólo agua, 
y la noche sin estrellas del intervalo inerte entre la disolución y la creación. En el océano infinito de las semillas, 
todas  las  potencialidades  de  la  evolución  subsiguiente  reposan  en  un  estado  letárgico  indiferenciado.  Visnu,  
personificación antropomórfica del fluido vital, flota en y sobre una sustancia de su propia esencia. En forma de 
gigante luminoso, está recostado sobre el elemento líquido, brillando con la constante resplandor de su energía  
bienaventurada.
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Atemporalidad (PG. II-E)

Descripción:

“Sentados con las plantas de los pies“Sentados con las plantas de los pies   
unidas. Las manos se ponen sobre losunidas. Las manos se ponen sobre los   

pies, una sobre otra con las palmaspies, una sobre otra con las palmas   
vueltas hacia arriba. La cabeza,vueltas hacia arriba. La cabeza,   

dulcemente relajada, se inclina hacia eldulcemente relajada, se inclina hacia el   
pecho. Se queda en esta posición a lopecho. Se queda en esta posición a lo   

máximo un minuto. En seguida esmáximo un minuto. En seguida es   
necesario que el profesor proponganecesario que el profesor proponga   

que se tiendan en el piso para relajarque se tiendan en el piso para relajar   
la muscultura. Esta posición,la muscultura. Esta posición,   

acompañada de la música adecuadaacompañada de la música adecuada   
induce una vivencia de eternidad, o seainduce una vivencia de eternidad, o sea   

la percepción del tiempo dilatado. Porla percepción del tiempo dilatado. Por   
eso la posición generatriz deeso la posición generatriz de   

atemporalidad puede ser consideradaatemporalidad puede ser considerada   
una forma de meditación.”una forma de meditación.”

Palabras generadoras de consigna:

Eternidad;  situarnos  en  una  dimensión  donde  el  tiempo  no  existe;  paz; 
meditación  en  lo  ilimitado;  inexistencia  de  límites  temporales 
(atemporalidad)  ni  espaciales;  punto  donde  se  cruzan  la  línea  vertical 
(espacio: tierra-cielo) y la horizontal (tiempo).

Mi vivencia:

Me siento en el suelo y cruzo las piernas, tomo conciencia de mi columna y 
de su rectitud, desde la base (vértebras lumbares) hasta el cuello (vértebras 
cervicales):  me  cruje  la  columna  a  la  altura  de  las  vértebras  dorsales. 
Cuando pongo las palmas de las manos sobre el regazo, siento la fuerza que 
surge  de  la  vacuidad  de  las  mismas.  Cuando  mi  cabeza  desciende 
lentamente en dirección al pecho, tengo la sensación de haber entrado en 
otra dimensión: inmerso en una especie de vacuidad, pierdo la conciencia de 
mis  límites  corporales  y  temporales.  Respiro  y  siento  una  especie  de 
conexión entre mi cabeza (mi entrecejo) y la vacuidad de las palmas de mis 
manos. Ya en el suelo, pongo las manos sobre mi pecho y la sensación se 
prolonga.
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Kalesvara mudra

Práctica:

Las yemas de los dedos medios,  las dos 
primeras falanges de los índices y de los 
pulgares se tocan. Los otros dedos están 
doblados hacia dentro y los codos están 
levantados hacia fuera.

Simbolismo:

Dedicado  a  la  divinidad  Kalesvara,  que 
reina sobre el tiempo. 
El  Kalesvara-Mudra tranquiliza  la  avalancha  de  pensamientos  o  las 
emociones  alteradas.  Cuanto  más  se  tranquiliza  la  persona,  mayores  se 
hacen los intervalos entre los pensamientos. Al mismo tiempo que la mente 
se desprende de pensamientos sin sentido que la llenan, es decir que se 
aligera y se vacía, aumenta la capacidad de discernimiento, lo que sin duda 
nos permite realizar nuevas observaciones sobre nosotros mismos y sobre 
nuestra situación, facilitando la búsqueda y el encuentro de soluciones.
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Determinación (PG. II-F)

Descripción:

“Todo el cuerpo se extiende hacia“Todo el cuerpo se extiende hacia   
delante: la pierna derecha con ladelante: la pierna derecha con la   

rodilla levemente doblada, el brazorodilla levemente doblada, el brazo   
derecho extendido hacia delante, laderecho extendido hacia delante, la   

mano abierta con la palma vuelta haciamano abierta con la palma vuelta hacia   
abajo. Los ojos están abiertos y laabajo. Los ojos están abiertos y la   

tensión muscular aumentatensión muscular aumenta   
progresivamente con la intensidad deprogresivamente con la intensidad de   

la música. La vivencia es de proyecciónla música. La vivencia es de proyección   
hacia el futuro y predisposición a lahacia el futuro y predisposición a la   

acción.”acción.”

Palabras generadoras de consigna:

Determinación; acción dirigida a un objetivo; proyección: dar el primer paso 
y continuar; voluntad.

Mi vivencia:

Mi cuerpo se tensa. Siento que una fuerza que penetra por mis pies y por mi 
mano izquierda se  dirige  hacia  mi  mano derecha,  que la  proyecta  hacia 
delante.  Mi  mirada  y  mi  mano  confluyen  empujadas  por  esa  fuerza.  La 
cabeza,  a  través  de  la  mirada,  y  todo  mi  cuerpo  participan  en  esa 
proyección. Sé que algo se va a concretar con fuerza desde el aquí y el 
ahora. La palma de mi mano hacia abajo,  hacia el  suelo, me ayuda a no 
perderme, a estar aquí y a estar en mi, a sentir que todo lo que quiero o 
deseo lo voy a concretar también aquí. Todo depende de mi.
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Postura del arquero (asana)

Práctica:

Colóquese  derecho  con  los  brazos  a  los 
lados y los pies separados a la anchura de 
los hombros.  Dé un pequeño paso hacia 
delante con la pierna derecha. Cierre su 
puño derecho y levante el brazo de lado y 
hacia arriba de modo que quede estirado 
sobre  su  pie  derecho y  ligeramente  por 
encima del nivel de los hombros. Cierre el 
puño  izquierdo  y  póngalo  ligeramente 
detrás de su puño derecho. 
Mientras  inhala,  lleve  el  puño  izquierdo 
hasta la oreja izquierda, como si estuviera 
tensando  el  arco.  Con  este  movimiento 
lleve  la  cabeza  ligeramente  hacia  atrás, 
de modo que los músculos del  cuello se 
tensionen. Dirija la mirada hacia la punta 
de la flecha imaginaria. 
Cuando exhale, deje ir la flecha mientras 
el  arco  se  destensa,  y  luego  relaje  el 
cuello. Lleve su puño izquierdo al lado del 
derecho  y  luego  repita  el  ejercicio 
cambiando de lado.

Simbolismo:

El  arco,  la  flecha  y  el  arquero  tienen 
diversas significaciones en la mitología de 
la India, pero siempre aparecen ligados a 
la voluntad y a la acción. 
Una de las interpretaciones entiende que 
el  arco  simboliza  el  conocimiento  o  la 
sabiduría, la flecha simboliza la disposición o actitud de querer conocer, y la 
cuerda que se tensa por el brazo la acción para concretar esa disposición. 
Otro ejemplo de ello lo encontramos en  Shiva,  una de cuyas armas es el 
arco.  Mención  especial  merece  el  papel  de  Shiva en  el  Mito  de  la 
destrucción de las Tres Ciudades57. Según una antigua tradición  védica, el 
universo comprende tres mundos: 1) la tierra, 2) el  espacio intermedio o 
atmosfera, y 3) el firmamento o cielo. Estos reciben el nombre de las “Las 
Tres Ciudades” o “Tripura”. 

57 ZIMMER,Heinrich. Op. Cit. Páginas 176 a 178
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La historia narra que los demonios, titanes o antidioses (asura) se habían 
apoderado de las riendas del reino. Como de costumbre, estaban dirigidos 
por  un  astuto  tirano,  llamado  Maya,  que se había  apoderado de todo el 
cosmos creado y que había construido tres poderosas plazas fuertes, una en 
el cielo, otra en la tierra y otra en el espacio intermedio. Luego, mediante 
una poderosa magia, amalgamó las tres fortalezas en un solo y poderoso 
centro de caos demoníaco y tiranía mundial prácticamente inexpugnable. Y 
merced  a  su  Yoga,  hizo  que  este  castillo  impresionante  no  pudiera  ser 
conquistado jamás salvo si lo atravesaba una simple flecha. Ninguno de los 
dioses ( Indra, rey del trueno y de la lluvia y señor de los dioses, Agni, Dios 
del fuego y Vayu, Dios del viento) estaba a la altura de semejante empresa. 
De este modo Shiva es requerido a fin de que intervenga para restablecer el 
orden  divino  del  universo.  Su  misión  consiste  en  aniquilar  Tripura,  la 
fortaleza universal de los demonios, con una simple flecha. 

En el relieve de  Elura58,  se muestra al  arquero 
divino elevándose en un carro aéreo tirado por 
fogosos corceles.  Su mano izquierda levanta el 
arco; la derecha, tras tensar la cuerda hasta el 
lóbulo de la oreja cuanto daba de sí la flecha, con 
el codo doblado, suelta el poderoso proyectil. La 
magnificencia del gesto presagia el resultado. El 
auriga de Shiva es Brahma tetracéfalo, solemne y 
hermoso. Éste con una expresión encantadora de 
grave atención y confianza, se concentra en su 
cometido. Entretanto, el héroe hercúleo, vigoroso 

y  dinámico,  irrumpe  del  fondo  del  relieve  con  la  ligereza  y  la  fuerza 
irresistible de un relámpago, con gesto fulgurante y triunfal. 
El castillo mágico de los demonios cae, el mundo es liberado de los trabajos 
del mal: el ciclo de la historia torna a su curso. Se han disuelto de golpe las 
tiranías del temible Ego. Las energías de la existencia universal irrumpen en 
los mundos y el cosmos canta con el sonido de la vida regenerada. La flecha 
de  Shiva es vehículo de su energía lo mismo que el  linga: los dos son una 
misma cosa.

58 Imagen obtenida de http://www.wingedhorserider.com/11.htm
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Encuentro con el hermano (PG. II-G)

Descripción:

“Se extienden los brazos con el pecho“Se extienden los brazos con el pecho   
abierto, con el gesto de recibir a unaabierto, con el gesto de recibir a una   
persona con una cordial disposición.persona con una cordial disposición.   

Los brazos se extienden todavía unLos brazos se extienden todavía un   
poco más, mientras se avanza un pasopoco más, mientras se avanza un paso   

adelante. La vivencia estimula laadelante. La vivencia estimula la   
actitud receptiva para con los otros.actitud receptiva para con los otros.   

Este gesto genera una nueva forma deEste gesto genera una nueva forma de   
vinculación afectiva.”vinculación afectiva.”

Palabras generadoras de consigna:

Fraternidad;  hermandad;  generosidad;  reconocimiento;  afecto;  amor; 
disponibilidad a dar ese afecto y ese amor; encuentro.

Mi vivencia:

Miro  y  de  pronto  conecto  con  la  mirada  de  alguien:  ya  nos  hemos 
encontrado. Mientras me aproximo veo su esencia a través de sus ojos. Me 
emociono  y  siento  necesidad  de  inspirar  con  fuerza  mientras  abro  los 
brazos. Nos fundimos en un abrazo: el tacto y el olor hacen más intenso el 
encuentro. Somos humanos, nos amamos: somos hermanos.
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Mudra del loto

Práctica:

Junte las  manos en el  pecho de manera 
que sólo se toquen por su parte inferior y 
por las yemas de los dedos; se trata del 
capullo de la flor de loto. Ahora abra las 
manos,  pero sin  que los  meñiques y los 
pulgares  dejen  de  estar  en  contacto; 
extienda y  separe  los  otros  dedos  tanto 
como  le  sea  posible.  Después  de  4 
movimientos  respiratorios  profundos, 
vuelva a cerrar las manos para cerrar el 
capullo, una las uñas de los dedos largos 
de ambas manos; ahora los dorsos de los 
dedos,  los  dorsos  de  las  manos,  y  deje 
oscilar  así  las  manos,  muy  relajadas 
durante  un  rato.  Siguiendo  los  mismos 
pasos,  vuelva a trazar con las  manos la 
forma de capullo y la flor del loto abierta. 

Simbolismo:

Este Mudra corresponde al Chakra del corazón y simboliza la pureza de este 
órgano. 
En el corazón habita el amor y por lo tanto también la bondad, el afecto, la 
comunicación,  cualidades  todas  ellas  que  debemos  mantener  limpias  y 
otorgarlas de manera incondicional,  como una flor  abierta que ofrece su 
cáliz a los insectos. A ellos les da alimento y calor en las noches frías . A 
cambio  es  polinizada  por  los  insectos  y  puede  cumplir  el  motivo  de  su 
existencia. 
Nosotros  también  estamos  ligados  a  las  personas  de  nuestro  entorno  y 
dependemos todos de todos. Pero la flor también se abre al sol y recibe de él 
cuánto necesita.  Cuando nosotros nos abrimos a  los  otros y  al  universo, 
también recibimos cuanto necesitamos y, por supuesto, amor, porque somos 
seres afectivos.
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  6  Posiciones Generatrices Código III

Rolando Toro indica que dentro de este grupo se incluyen aquellas Posiciones 
Generatrices que inducen estados de expansión de conciencia59.
Como sucedía en el Código II, también son 7 las Posiciones Generatrices que se 
incluyen en este grupo.  Y del  mismo modo que en los dos grupos anteriores, 
intentaré, antes de adentrarme en el estudio y análisis comparativo de cada una 
de  ellas,  averiguar  y  exponer  la  razón  por  la  cual  cada  una  de  estas  siete 
posiciones se encuadran en este grupo de acuerdo con la regla de inclusión a que 
alude Rolando Toro.

III.A.-Recibir la gracia: Conexión con la concesión del supremo don 
que nos ha sido regalado: la vida.

III.B.-Elevación: Conexión con la fuerza que me da la posibilidad de 
ascender o elevarme, con una energía que me empuja de abajo a 
arriba.

III.C.-Evocación y liberación de la energía interna: Conexión con 
mi energía orgánica y con mi capacidad de liberarla o sacarla 
hacia fuera.

III.D.-Magnetismo: Conexión con mi capacidad de atraer hacia mi lo 
que me rodea o lo que deseo.

III.E.-Conexión  cielo-tierra: Conexión  con  mi  capacidad  de  ser 
conductor de las energías del cielo y de la tierra.

III.F.-Inspiración: Conexión  con  todo  lo  que  confluye  en  mi  para 
desplegar mi capacidad de crear.

III.G.-Iluminación: Conexión  con  mi  luz  interior  o  con  mi  ser 
esencial.

Una vez efectuado este ejercicio, y antes de pasar al estudio singularizado de 
cada  una  de  estas  posiciones,  ya  empiezo  a  percibir  que  todas  ellas  están 
relacionadas, dado que todas tienen que ver con el tercer nivel de vínculo que se 
trabaja en Biodanza. Así, si, básicamente, las Posiciones Generatrices del Código 
I hacían referencia al vínculo con el otro y las del  Código II al vínculo con uno 
mismo, las del Código III hacen referencia al vínculo con el universo. Reforzada 
nuestra  Conciencia  Intensificada a  través  de  los  dos  primeros  niveles  del 

59 TORO, Rolando. Anexo: Posiciones Generatrices de Biodanza. Organización de textos: Eliane Matuk, Marcelo Mur y 
Claudette Sant’Anna. Página 2.
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vinculación, este tercer nivel nos permite sentirnos como parte de un todo en el 
que podemos estar y diluirnos sin que, paradójicamente, dejemos de ser parte en 
ningún momento60. Somos todo y parte a la vez; por ello nunca dejamos de ser 
parte,  aunque,  en  ocasiones,  al  adentrarnos  en  el  todo,  se  atenúe 
extremadamente  dicha  conciencia  de  parte.  Nos  movemos  siempre  en  una 
pulsación  que  va  de  la  parte  (Conciencia  Intensificada  de  mi  mismo o  ser 
diferenciado) al todo (Regresión o ser fusionado)61.
Todas las  Posiciones Generatrices a las que acabo de aproximarme me llevan a 
conectar con fuerzas que están presentes en mi, como parte o ser diferenciado, y 
como todo o ser fusionado,  pero quizás el  saberme y sentirme ser fusionado, 
parte  de un todo,  me ayuda a  conectarme con dichas fuerzas o energías y  a 
sentirlas  presentes  en  mi:  soy  consciente  de  ellas,  de  su  presencia  y  de  la 
posibilidad de sentirlas y expresarlas.

Del Universo, del todo,  Recibimos la gracia, el don más preciado que se 
nos concede:  la vida.  La vida tiene una dimensión sagrada,  como ya he 
comentado con anterioridad, y es un regalo. Nosotros recibimos un regalo y, 
a su vez, somos el regalo, porque recibimos la vida pero, al mismo tiempo, 
somos vida y participamos en toda la complejidad de ella. Todo está vivo. La 
naturaleza que nos rodea también es vida y está viva, también ha recibido el 
regalo de vivir y es regalo62.

60 WAGNER DE LIMA GÓIS,  Cezar.  Biodança: identidade e vivência.  Ediçoes Instituto Paulo Freire de Ceará.  2ª 
ediçao em brasileiro. Fortaleza. 2002. Páginas 58 a 61. 

“La identidad pulsa en instantes inmanentes-trascendentes, no yendo a ningún lugar a no ser a lo más íntimo de lo  
más íntimo. Toma las más diversas formas (gestos, personajes, papeles, etc.) en una espiral que se mueve rumbo a  
la complejidad y al infinito. Por ser activa, surge del acto de moverse; por ser expresiva surge del estar aquí, de la  
presencia.
Al referirnos a la identidad como presencia en pulsación-metamorfosis, estamos intentando transmitir la idea de un 
movimiento pulsante en espiral, donde cada pulsación es más compleja y cualitativamente más conectiva que la 
anterior (neguentropia). Cada pulsación es un movimiento inmanente-trascendente de la identidad, como sístole-
diástole...
La inmanencia-trascendencia tiene origen en lo sagrado y está presente en cada gesto, no se presenta dividida, una  
está en la otra. La trascendencia no es una negación de la inmanencia, ni tampoco la inmanencia es negación de la  
trascendencia; no son pares dialécticos, son la misma cosa, identidad, modos diferentes y sincrónicos del ser en 
pulsación  y  transformación  permanentes.  No  existe  inmanencia  como  inmanencia,  no  trascendencia  como 
trascendencia.  Lo que ocurre  es  un proceso inmanente-trascendente,  en el  cual  Dios  se  hace Vida y  se  hace 
Humano en cada acto.”

61 LEMOS, Sanclair. As Linhas De Vivência. Pensamento Biocêntrico-Revista Eletrônica. Ediçao nº 3.

”Envolviendo ese torbellino de energía que es expresión de las líneas de vivencia, existe una pulsación polarizada 
de expresión del ser, o mejor dicho, de la expresión de las líneas de vivencia como energía de vida. Esa pulsación se 
da de acuedo con la polaridad de expansión y recogimiento.
En su polaridad de expansión nos sentimos como un “centro de percepción” del mundo. Somos lo que somos y nos 
movemos en la realidad diferenciados del mundo, con los límites corporales nítidos, tenemos ahí la conciencia 
intensificada  de  ser  nosotros  mismos,  el  sistema  biológico,  a  través  de  la  estimulación  del  sistema  nervioso  
autónomo  simpático,  se  encuentra  preparado  para  la  acción,  sea  ella  el  trabajo,  la  lucha  o  la  fuga...
 ...Luego podemos, por un acto de la voluntad o de la conciencia, penetrar en un estado que llamamos de regresión,  
en el sentido de volver al origen o a la esencia. En esa polaridad nos sentimos parte de un todo, nuestro límite  
corporal  no es  tan nítido,  el  organismo (  por el  estímulo del  sistema nervioso parasimpático)  se  vuelve  hacia 
estados de reparación de los tejidos y órganos de nutrición...Somos entonces seres que existen en esa polaridad, en  
un determinado momento somos lo que somos diferenciados del mundo, en otro momento somos lo que somos 
unidos, diluídos, fusionados, parte del todo o de la unidad, somos el mundo.
La Biodanza, al mismo tiempo que estimula las líneas de vivencia, fortalece la vivencia de ser diferenciado del 
mundo,  una  Identidad  que tiene conciencia  intensificada de ser  diferenciada  del  mundo e  induce estados de 
regresión que, podemos decir, es un estado de Conciencia Intensificada de ser fusionado, o parte del mundo.”

62 LEMOS, Sanclair. A Vivêncía de Trancendêncía. Semente Editorial. 1996. Página 76. 
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Pero  esa  vida  que  recibimos  del  universo,  y  que  nos  convierte  en 
destinatarios  de  un  regalo  y  a  su  vez  en  regalo,  se  desarrolla  a  nivel 
inmediato en el planeta tierra. Del planeta que nos cobija, de ese ser vivo 
que generosamente nos cobija, surge una energía que, cuanto más sentimos 
en nosotros porque nos permitimos conectar con ella, más nos eleva. Esta 
Elevación es  la  cualidad  de  la  energía  de  la  tierra  con  la  que conecté 
durante el desafío del Proyecto Minotauro, al cual ya me he referido en otro 
apartado de esta Monografía: cuando conseguí conectar con ella los brazos 
se me levantaron solos.
Como seres capaces de captar energías del  cosmos y de la  tierra,  como 
seres energéticos, tenemos la capacidad de Evocar toda nuestra energía y 
de concentrarla en un punto para Liberarla. Cuando concentramos toda esa 
energía en nuestro pecho, la dotamos de la cualidad de nuestras emociones. 
De este modo, si en mi pecho hay amor, libero una energía amorosa que me 
vincula al cosmos. Es el amor, el afecto, lo que nos permite vincularnos en 
los  tres  niveles:  conmigo,  con  los  otros  y  con  el  cosmos  –naturaleza  en 
sentido estricto y universo en sentido amplio.
Una de las cualidades energéticas que más sentimos y que más necesitamos 
es el  Magnetismo. Todos necesitamos atraer. Sin esa capacidad de atraer 
no  existiríamos:  nuestros  átomos  se  atraen  y  unen  para  formar  las 
moléculas,  y  así,  sucesivamente,  hasta  formar  tejidos  y  órganos,  hasta 
conformarnos como seres humanos. Y una vez dotados de identidad frente a 
los  otros,  queremos  atraerles.  Necesitamos  que  nos  vean  y  se  sientan 
atraídos para poder compartir la vida con ellos  y para poder realizarnos 
como  individuos  de  una  especie  que  aspira  a  perpetuarse.  Necesitamos 
afirmarnos  y  sentirnos  valorados,  y  así  nos  sentimos  cuando  atraemos. 
Podríamos decir que el magnetismo es fundamental en el establecimiento de 
vínculos y de relaciones63.
Y como seres humanos que habitamos en un planeta cuya energía nos anima 
y que, además, sentimos que esa vida de que gozamos nos ha sido regalada 
desde  el  cosmos,  podemos  sentir  la  Conexión  cielo-tierra,  esas  dos 
pulsaciones  complementarias  que  dan  sentido  a  nuestra  existencia,  y 

“La energía del movimiento corporal fluye y se conecta al flujo y reflujo de la naturaleza, al flujo del cosmos, de  
modo que permite que la energía fluya entre yo y tu, entre yo y el universo. Es a través de esa energía corporal que 
fluye la conexión y la presencia del yo, del tu, del nosotros, del universo. Eso es lo que caracteriza el verdadero 
encuentro. El encuentro es la percepción de esa energía que fluye verdaderamente de ser a ser, entre los seres y  
entre cada ser y el universo. El encuentro es un acto de vitalización. El encuentro verdadero siempre vitaliza. Todos 
los participantes se enriquecen en el encuentro.  En el encuentro entre el ser y la naturaleza, ésta también se 
enriquece con la presencia conectada del ser.”

63 DALLA VECHIA, Agostinho Mario. A complexidade e o conhecimento Biocêntrico Pensamento Biocêntrico. Revista 
Eletrônica. Ediçâo nº8. 

“No existe la célula sola. Ella es parte de un tejido, que es parte de un órgano, que es parte de un organismo, que  
es parte de un nido ecológico, que es parte de un ecosistema, que es parte del planeta Tierra, que es parte del 
sistema solar, que es parte de la galaxia, que es parte del cosmos, que es una de las expresiones del Misterio o de 
Dios. Todo tiene que ver con todo. La complejidad procura respetar esa totalidad orgánica, hecha de relaciones en  
red y de procesos de integración (BOFF, 1997: 50-51).
Naturaleza  y  universo  no  son  un  conjunto  de  objetos  existentes  y  sí  una  tela  de  relaciones,  en  constante 
interacción, como los ve la ciencia contemporánea. Todo es comprendido como un gran organismo vivo…”
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podemos convertirnos en canales que captan la energía de cada uno de los 
polos mencionados para dirigirla al otro. De esta forma, somos antenas y 
conductores  de  energía  que  nos  atraviesa  y  podemos  sentir  que  ambas 
forman un circuito y que nosotros formamos parte de él.
Pero el universo es tan generoso con nosotros que nos da la oportunidad de 
participar  en  el  proceso  creador.  Nosotros,  que  hemos  sido  creados  al 
recibir  un  regalo  y  que  también  somos  regalo,  podemos  crear  cosas: 
instrumentos,  obras de arte,  etc.  Inspiración se llama esa capacidad de 
hacer  surgir  cosas  nuevas  con  las  cualidades  que  tenemos  porque  son 
inherentes a nosotros y  a nuestra vida.  En ese proceso creador influyen 
nuestros potenciales genéticos y una serie de circunstancias que pueden 
ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad creativa (ecofactores positivos). 
Pero la maravilla de ese proceso que surge de la inspiración es que nos 
permite ser creadores, ser regaladores y participar, de esta manera y casi 
sin darnos cuenta, como actores, de ese misterio que nos ha traído hasta 
aquí.

Y cuando somos seres que han podido desarrollarse plenamente, sintiendo todo lo 
que he venido explicando en este apartado de la Monografía y en los anteriores, 
desarrollando  nuestros  potenciales  genéticos,  sintiéndonos  vinculados  en  esos 
tres niveles existenciales y, a su vez, armonizando pensamiento, sentimiento y 
acción,  podemos  decir  que  somos  seres  integrados.  Y,  sin  darnos  cuenta, 
empezamos a brillar –como cuando acaba una sesión de Biodanza. Entonces, nos 
sentimos  agraciados,  nos  elevamos,  desprendemos  energía,  atraemos,  somos 
nexo  de  unión  –y  a  su  vez  expresión  del  mismo-  entre  el  cielo  y  la  tierra,  y 
podemos  sentirnos  copartícipes  de  ese  milagro  llamado  creación.  Y,  también 
entonces, sentimos esa poderosa luz interior que nos guía y que brilla con tanta 
fuerza  que  puede  ser  advertida  por  cualquiera:  somos  seres  iluminados, 
luminosos y brillantes.
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Líneas de vivencia de las Posiciones Generatrices de Código III

De lo expuesto hasta ahora, y sin olvidar el carácter único del potencial genético 
integrado por todas las líneas de vivencia y que todas ellas están presentes en 
todas las Posiciones Generatrices, partiremos de que en este código III, como en 
los anteriores, hay una línea maestra, la de la  trascendencia, que se manifiesta 
muy claramente en todas las posiciones, a la cual se le entrecruzan todas las 
otras pero de un modo más claro o visible las que indicaré. Así,  por ejemplo, 
podemos establecer esta  relación  de  Posiciones Generatrices  del  Código III y 
líneas de vivencia que son más claramente perceptibles:

III.A.-Recibir la gracia: Trascendencia.
III.B.-Elevación: Trascendencia; vitalidad.
III.C.-Evocación y liberación de la energía interna: Trascendencia; 

vitalidad; afectividad.
III.D.-Magnetismo: Trascendencia, vitalidad, afectividad.
III.E.-Conexión cielo-tierra: Trascendencia, vitalidad.
III.F.-Inspiración: Trascendencia; creatividad.
III.G.-Iluminación: Trascendencia, vitalidad, sexualidad, creatividad, 

afectividad.
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Recibir la Gracia (PG. III-A) 

Descripción:

“Sentado con las piernas cruzadas, las“Sentado con las piernas cruzadas, las   
manos apoyadas sobre las rodillas y lasmanos apoyadas sobre las rodillas y las   

palmas hacia arriba. La cabeza tienepalmas hacia arriba. La cabeza tiene   
que estar levemente abandonada haciaque estar levemente abandonada hacia   
atrás (sin esforzarse), los ojos cerradosatrás (sin esforzarse), los ojos cerrados   

y la boca semiabierta. Esta posicióny la boca semiabierta. Esta posición   
induce a una vivencia de beatitud queinduce a una vivencia de beatitud que   

se manifiesta como un regalo: la graciase manifiesta como un regalo: la gracia   
de existir. Se percibe una sensación dede existir. Se percibe una sensación de   

armonía con el ambiente y, si laarmonía con el ambiente y, si la   
vivencia se hace en la naturaleza, devivencia se hace en la naturaleza, de   

armonía con el universo. Esta posiciónarmonía con el universo. Esta posición   
generatriz puede ser considerada unageneratriz puede ser considerada una   

forma de meditación.”forma de meditación.”

Palabras generadoras de consigna:

Recibir; gracia; pulsación; vida; regalo; don; armonía; comunión; totalidad; 
plenitud; unicidad.

Mi vivencia:

Sentado en el suelo me siento. Siento mi espalda firmemente asentada sobre 
su base, sosteniendo mi cabeza. Cuando pongo las manos sobre mis rodillas 
me sobrecoge una sensación de plenitud, mis manos están recibiendo y yo 
las siento llenas, siento en ellas la densidad que hace que se acentúe la 
concavidad. Lentamente, con los ojos cerrados, mi cabeza va descendiendo 
y  me  doy  cuenta  de  que  ya  no  soy  yo  quien  la  hace  descender:  está 
descendiendo sola. De pronto, deja de descender y siento que algo recibo en 
mi  cabeza:  mi  cabeza  es  también  una  concavidad  llena  que  no  para  de 
llenarse.  Y  de  repente,  de  forma  refleja,  mi  pecho  se  expande:  está 
rebosante, rebosante de vida. Respiro a sorbos, inhalando poquito a poquito, 
por  la  nariz  y  la  boca,  pero  siento  una  profunda  necesidad  de  exhalar 
ampliamente por la boca y abandonarme a esa sensación de plenitud cuando 
exhalo mi aliento de vida.
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Ardha padmasana: postura de la mitad del loto (asana)

Práctica:

Posición  de  partida:  sentado,  piernas 
juntas y extendidas. 
Doblar  la  pierna  izquierda,  rodilla 
completamente  flexionada  a  la  vertical. 
Lateralizar  la  postura  llevando  el  pie 
debajo del muslo derecho. 
Doblar  la  pierna  derecha,  rodilla  bien 
flexionada, y elevándola hacia atrás tomar 
el pie con las manos colocándolo encima 
del muslo izquierdo, dirigiendo al mismo 
tiempo la rodilla lateralmente al suelo. La 
planta  del  pie  queda  mirando  hacia 
arriba.  La  columna  vertebral  recta,  el 
pecho  elevado  y  la  cabeza  erguida.  Las 
manos sobre las rodillas, pulgar e índice 
unidos, palmas hacia arriba o hacia abajo. 
Ajustada bien la posición inmovilizarla, y 
respirar varias veces. 
Repetir cambiando la posición de las piernas. 
Estas  dos  posiciones  irán  preparando  la  postura  completa  del  loto, 
Padmasana.

Simbolismo:

Etimológicamente,  Ardha significa  mitad;  Padma:  loto;  Asana:  postura. 
“Postura de la mitad del loto”.
La flor de loto es un símbolo muy relacionado con el despertar espiritual, la 
pureza  y  la  unicidad,  cualidades  que  están  presentes  en  todos  nosotros 
aunque no lo advirtamos. Tomar conciencia de ellas contribuye, a su vez, a 
hacernos conscientes de esa gracia o don que se nos ha concedido: existir. 
La planta solo produce una flor, es solitaria y hermafrodita disponiendo en 
su seno la combinación de energías femeninas y masculinas: nosotros somos 
una  flor  donde  también  confluyen  ambas  energías  y  tenemos  una 
individualidad,  pero  nuestra  gracia  –la  que  hemos  recibido  como  seres 
humanos– no incluye el ser hermafroditas: necesitamos del otro sexo para 
reproducirnos.
La  gracia  es  esencialmente  igual  para  todos  los  seres  vivos,  pero  no 
idéntica, en el sentido de que nos ha dotado sabiamente de cualidades y 
necesidades diversas. La analogía de la flor de loto con el cuerpo sentado es 
la  siguiente:  las  raíces de la  flor  hundidas  en  el  lodo representan en el 
cuerpo la zona visceral, genital, el aspecto no consciente, oculto, pulsante y 
al  mismo  tiempo  origen  fundamental;  el  tallo  representa  la  columna 
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vertebral y el ascenso de la conciencia-energía desde la profundidad hasta 
la luz; la flor representa la cabeza y el despertar a la dimensión espiritual, a 
la pura conciencia. Nuestra gracia nos ha dotado de todo eso para vivir el 
misterio y la gracia de nuestra existencia.
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Elevación (PG. III-B) 

Descripción:

“La posición se realiza de pie, brazos“La posición se realiza de pie, brazos   
junto al tronco, antebrazos en ángulojunto al tronco, antebrazos en ángulo   

recto vueltos hacia adelante yrecto vueltos hacia adelante y   
levemente hacia afuera. Las manos conlevemente hacia afuera. Las manos con   

las palmas hacia arriba y los dedoslas palmas hacia arriba y los dedos   
apenas abiertos. La boca semiabierta yapenas abiertos. La boca semiabierta y   

los ojos abiertos. Es un gesto delos ojos abiertos. Es un gesto de   
elevaciónelevación que genera una vivencia de que genera una vivencia de   
levedad. La idea de elevación alude alevedad. La idea de elevación alude a   

una fuerza ascendente de pureza. Esteuna fuerza ascendente de pureza. Este   
estado de ánimo está alimentado por laestado de ánimo está alimentado por la   

posibilidad de elevarse por sobre lasposibilidad de elevarse por sobre las   
dificultades existenciales y ver losdificultades existenciales y ver los   

hechos de la vida con una visión dehechos de la vida con una visión de   
altura, bajo un punto de vista dealtura, bajo un punto de vista de   

totalidad”totalidad”

Palabras generadoras de consigna:

Elevación; levedad; capacidad de situarnos por encima de la dificultades del 
momento; visión de altura; ampliar nuestro campo de visión; amplitud de 
miras.

Mi vivencia en la naturaleza:

Realizo  la  posición,  pero,  después  de  caminar  por  las  pendientes  hasta 
llegar al lugar escogido, necesito centrarme y cierro los ojos. De repente, 
me  encuentro  rodeado  por  una  masa  de  color  rojo.  Respiro  y  tengo  la 
sensación de que mi cuerpo desciende. Siento que algo –una energía– se 
mueve sutilmente en la zona genital.  Siento una gran sensibilidad en las 
manos, los dedos, las cervicales y la parte posterior del cráneo. Las manos 
empiezan a elevarse y casi no siento ya las palmas de mis manos. Consigo 
abrir los ojos y respiro. El sol está a punto de ponerse junto al pico de la 
montaña, mi mirada se desenfoca. Siento necesidad de volver a cerrar los 
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ojos:  ahora la masa que me envuelve es verde,  amarilla,  blanca (no sé). 
Cuando consigo abrir los ojos, mi pecho desciende con cada respiración y 
mis manos se elevan en un micromovimiento. Me cuesta permanecer así. Al 
fin, vuelvo a cerrar los ojos y el color rojo me envuelve de nuevo.

Parvatasana: postura de la montaña (asana)

Práctica:

Partimos  con  la  posición  de  pies 
separados  a  la  anchura  de  las  caderas, 
dedos mirando hacia la frente,  no hacia 
los  lados,  piernas  estiradas,  sin  que  se 
doblen las rodillas, notando los músculos 
glúteos apretados, hundiendo ligeramente 
el  vientre,  buscando  el  atrasar  los 
hombros y a la vez relajarlos.  Se notará 
así la apertura del tórax, empujando con 
la coronilla hacia el cielo, estimulando la 
elongación  del  segmento  cervical.  Los 
brazos  colgando  a  los  lados  del  cuerpo 
con  las  palmas  de  las  manos  dirigidas 
hacia  el  cuerpo  y  los  pulgares  hacia 
delante.  Realizar  en  esta  posición,  con 
párpados  cerrados  unas  cuantas 
respiraciones  durante  un  minuto 
aproximadamente. 
A  continuación,  elevar  los  brazos  inspirando,  llevándolos  primeramente 
hacia atrás y acabando arriba como un círculo a nuestro alrededor. Retener 
el aire en los pulmones, y cuando ya no se pueda retener más el aire (sin 
forzar  excesivamente),  soltarlo  llevando  los  brazos  ahora  por  delante  y 
juntando los antebrazos y los bordes externos de las manos con el fin de 
exprimir de nuevo los pulmones. 
Repetir la operación, pero en este caso, al inspirar, elevar los brazos a la vez 
que los talones se elevan también del suelo. Mantener el equilibrio sobre los 
dedos de los pies. Expulsar el aire pero aquietar la postura unas cuantas 
respiraciones, sin luchar, sin forzar. Bajar suavemente los brazos al lado del 
cuerpo y los talones al suelo, a la vez que se exhala como acariciando el aire 
con las yemas de los dedos de las manos. Finalmente, dejar que surja el 
bostezo y el suspiro de forma natural, y si todavía hay tensión acumulada: 
remover la barbilla de un lado a otro con la boca entreabierta e inspirar por 
la boca, de esta forma se garantiza el deseo de bostezar y el consiguiente 
desbloqueo.
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Simbolismo:

Existen muchas variantes de la postura de la montaña, caracterizadas todas 
ellas  por  el  estiramiento  y  alineamiento  de  la  postura  vertebral.  Esta 
postura puede hacerse partiendo de la posición del loto (que ya conocemos 
del análisis de la Posición Generatriz precedente) o de  Tadasana (de pie), 
siendo esta última la que he descrito. Otra variante consiste en formar con 
nuestro cuerpo un triángulo cuya base son nuestros pies y nuestras manos, 
con la cabeza situada entre ellas, y cuyo vértice son nuestras nalgas que se 
levan al mismo tiempo que brazos y pies presionan contra el suelo.
He dicho que explicaré la postura de la montaña que parte de la posición de 
pie, porque es la que yo siento que mejor se ajusta (aunque todas ellas se 
ajustan en tanto que montaña) a la elevación de la Posición Generatriz que 
hemos analizado. La montaña es la tierra que se eleva hacia el cielo (de esa 
era  la  cualidad  de  la  energía  con  la  que  conecté  durante  el  Proyecto 
Minotauro: las manos se elevaron solas) y, al igual que desde las montañas 
podemos ver los valles y ríos hasta perderlos en el horizonte, la posición nos 
permite mirar con amplitud de miras y ver desde la distancia,  que es lo 
mismo que tomar  distancia  hacia  lo  que  vemos.  Las  montañas  son  muy 
importantes en La cosmología y el pensamiento filosófico indio, ya que son 
consideradas  como el  eje  o  el  centro  desde donde se  desplaza  la  rueda 
cósmica espacial y temporalmente64.

64 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros. Op.Cit. El ensayo de Kapila 
Vatsyayan lleva por título  La ecología y el mito indio. En la página 106 hace referencia a la importancia de las 
montañas, que lo son también en el sentido que he indicado plenamente coherente con la Posición Generatriz:

“Pero la tierra y el agua, el cielo y los infiernos han de tener un centro, un eje en torno al cual gire la rueda que se 
desplaza espacial y temporalmente. Este centro mítico es el monte Meru o Mandara, conocidos con otros nombres  
según otras cosmologías.
En términos físicos geográficos son los montes del Himalaya, Kailasa y Trisul, las cordilleras de Kedar y Badri.  
Representan el eje central. El símbolo de una montaña, un árbol o una columna que situada en el centro del mundo  
está muy extendido en todas las cosmologías antiguas, especialmente en oriente...En la India, el monte Kailasa y el  
Himalaya son el viaje final de la ascensión del ser humano; todos aspiran a esa meta de alcanzar las alturas e ir 
hacia  adentro.  Las  montañas,  ecológica,  física  y  metafóricamente  importantes,  su  altura  y  el  hecho  de  ser 
equiparadas al centro del cosmos conducen de forma natural a otras correspondencias, en primer lugar al árbol  
cósmico, luego a la columna recta, al yupa de la yajña, y por último a la construcción de templos, stupas e incluso 
masjids en la India que, como obra humana, recuerdan la experiencia del Himalaya, especialmente de Kailasa.”
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Evocación y liberación de la energía 
interna (PG. III-C) 

Descripción:

De pie, se acercan lentamente lasDe pie, se acercan lentamente las   
manos abiertas con las palmas vueltasmanos abiertas con las palmas vueltas   

hacia el pecho, donde se apoyan unahacia el pecho, donde se apoyan una   
sobre la otra, en gesto de intimidad. Ensobre la otra, en gesto de intimidad. En   

seguida, lentamente se abren losseguida, lentamente se abren los   
brazos, extendiendo levemente el pechobrazos, extendiendo levemente el pecho   
hacia delante, de manera de permitir lahacia delante, de manera de permitir la   

expansión del potencial afectivo. Losexpansión del potencial afectivo. Los   
ojos están cerrados y la bocaojos están cerrados y la boca   

semicerrada. Esta posición induce unasemicerrada. Esta posición induce una   
vivencia de expansión de la energíavivencia de expansión de la energía   

amorosa hacia el mundo.amorosa hacia el mundo.
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Palabras generadoras de consigna:

Concentrar y expandir; evocar y liberar; eclosionar; movilizar, transformar y 
soltar; impregnar; pulsación. 

Mi vivencia en la naturaleza:

Cruzo los brazos en mi pecho y el color rojo me vuelve a envolver. Quiero 
que  toda  la  energía  vaya  hacia  mi  pecho  y  comienza  a  fluir  desde  mis 
piernas,  desde la parte baja  del  tronco en esa dirección.  Es muy fuerte. 
Siento como si fuera a perder el equilibrio. Ahora lo que visualizo es una 
masa de color verde muy intenso y luminoso. Cuando abro los brazos y las 
palmas y adelanto ligeramente el pecho, pierdo la noción de mi cuerpo y 
sólo siento y visualizo una enorme masa de energía verde que sale de mi 
pecho, de mis manos y de mi cabeza. Mientras los brazos siguen abriéndose, 
yo me recreo en esa sensación. Cuando vuelvo a la posición de intimidad, la 
energía pierde luminosidad e intensidad. Me siento muy turbado. 

Matsyasana: postura del pez (asana)

Práctica:

Posición de partida: tendido hacia arriba, 
piernas unidas y brazos  junto  al  tronco. 
Donde  las  manos  contactan  los  muslos, 
introducir  ligeramente  los  dedos  debajo 
de  ellos,  excepto  el  pulgar,  sin  levantar 
las  nalgas.  Apoyándose  en  los  codos  y 
mediante la presión que ejercen los dedos 
bajo  los  muslos  (esfuerzo  de  palanca), 
inspirar bombeando el tórax y elevando la espalda al suelo. Al mismo tiempo 
dejar que la cabeza, sin elevarse del codo, pivote hacia atrás, hasta que la 
parte superior descanse en él. La columna vertebral se arquea desde las 
nalgas hasta la parte superior de la cabeza.
Hacer varias respiraciones de la siguiente manera: inspirar a nivel torácico 
y  sobretodo  clavicular  para  que  el  tórax  se  expansione  y  se  eleve 
ampliamente. Espirar manteniendo en lo posible el tórax alto ( retracción 
abdominal). Para volver a la posición de partida, respetar las indicaciones 
siguientes. Apoyándose en los codos, inspirando elevar la cabeza. Al espirar, 
balanceando la pelvis (pubis hacia el ombligo), ir colocando en el suelo la 
zona lumbar. Después, la zona dorsal, y por último, la zona cervical llevando 
el mentón a la garganta. De esta manera toda la columna vertebral se alinea 
y  elonga  convenientemente.  Permanecer  unos  instantes  en  relajación 
recibiendo los beneficios de la postura.
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Simbolismo:

Etimológicamente, “Matsya” significa pez y “Asana”: postura. 
El pez es un animal que habita en las aguas, las cuales ocupan el 71 por 
ciento del planeta Tierra y constituyen el 75 por ciento del cuerpo humano. 
En la cultura védica, las aguas tenían gran importancia, tanta que de los 33 
dioses principales de los  arios Rgvédicos (que eran parte del Uno o dios 
único), once habitaban el cielo, once la tierra y once las aguas: las nubes 
oscuras (maruts) traen el agua al hombre,  parjanya es el dios védico de la 
lluvia que vierte sus emanaciones o semen sobre las plantas, el fuego surge 
de las aguas, los ríos que siempre cambian porque fluyen nunca llenan los 
océanos, el agua purifica y es portadora de riqueza y salud65.
Está claro que un animal cuyo medio físico es tan valioso, portador de vida y 
benefactor para el ser humano, también gozará, en buena parte, de esas 
cualidades.  El  pez  concentra  toda  su  energía  orgánica  en  el  buche 
(equivalente  a  nuestro  tórax  y  abdomen  -porque  en  ellos  se  alojan  los 
mismos órganos que en el buche de un pez-) para liberarla, la cual tendrá 
las cualidades del pez que, a su vez, participa de las del medio donde habita. 
Por tanto, su energía orgánica será una energía llena de una gran bondad y 
amor, porque esa es la zona más voluminosa del pez.
Esa es la razón por la cual en la postura del pez destacan el arqueo de la 
columna  y  la  expansión  del  tórax.  Matsya66 es  también  una  de  las  diez 
encarnaciones  del  dios  protector  Vishnu que  adoptó  esta  forma  para 
recuperar los cuatro libros Veda, donde estaba depositada toda la sabiduría 
del cosmos, los cuales habían sido robados por un demonio gigante al salir 
de  la  boca  de  Brahma,  el  creador,  mientras  este  bostezaba  durante  su 
descanso de la labor de creador. Matsya es un pez dorado que, cuidado por 
un  asceta  hasta  hacerse  tan  grande  como  una  ballena,  lucha  contra  el 
demonio  para  recuperar  los  Vedas.  Una  vez  recuperados,  salva  a  la 
humanidad durante el diluvio arrastrando un barco repleto de los animales, 
hierbas y plantas que habían de vivir en el siguiente ciclo de la creación y 
que  habían  sido  colocados  por  el  asceta  en  el  barco  por  indicación  de 
Matsya-Vishnu.  Cuando  tras  años  de  navegación  llegan  al  centro  del 
universo (el monte Meru) se inicia una nueva era: Matsya recupera la forma 
de Vishnu, el asceta se convierte en padre de la humanidad y en transmisor 
de los vedas a sus descendientes.

65 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros. Op.Cit. El ensayo de Kapila 
Vatsyayan lleva por título La ecología y el mito indio. 

En la página 96 y después de explicar el Mito del descenso del Ganga (Ganges), río de importancia vital para la 
misma existencia de la vida en la India, habla del poder del hombre: Bhagitara consiguió, por medio de disciplina y 
compromiso (Tapas) que los dioses accedieran a devolver el gran río que había desaparecido en el mar. Y concluye:

”Lo que se santifica en el mito es el proceso ecológico y el poder de la disciplina austera para defender el orden  
ecológico y moral y evitar su destrucción. El ser humano, si así lo desea, puede acumular una inmensa reserva de  
energía física y psíquica mediante la concentración y la disciplina. Tapas es el poder, la armadura o el compromiso  
que se  convierte  en una carga de alto voltaje,  que en un momento puede acabar con toda resistencia.  En la 
actualidad, el Tapas del ser humano es mantener la limpieza y pureza del gran río desde su nacimiento...para ser  
recibido de nuevo en el océano.”

66 GALLUD JARDIEL, Enrique.  Vishnu: el  dios protector.  Símbolos,  mitos, tradición y culto.  Miraguano Ediciones. 
Madrid. 2007. Páginas 62 a 67.
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Magnetismo (PG. III-D) 

Descripción:

De pie, las palmas de las manos vueltasDe pie, las palmas de las manos vueltas   
una hacia la otra, se acercan y seuna hacia la otra, se acercan y se   

alejan, como sosteniendo una esferaalejan, como sosteniendo una esfera   
invisible. Este gesto tiene que serinvisible. Este gesto tiene que ser   

realizado muy lentamente, enrealizado muy lentamente, en   
búsqueda de la percepción de labúsqueda de la percepción de la   

energía magnética polarizada entre lasenergía magnética polarizada entre las   
dos manos. Esta posición induce lados manos. Esta posición induce la   

vivencia de la creación de una esferavivencia de la creación de una esfera   
de energía pulsante.de energía pulsante.

Palabras generadoras de consigna:

Palmas  de  las  manos;  atracción;  energía;  percepción  de  la  fuerza  de 
atracción; pulsación; creación de una bola de energía; sentir esa energía 
entre nuestras manos: calor, hormigueo; densidad del magnetismo.

Mi vivencia en la naturaleza:

Me siento y aproximo las palmas de las manos a la altura del pecho. Tengo 
los  ojos  entreabiertos,  los  abro.  Siento.  Siento  la  densidad  del  campo 
magnético entre  mis  palmas y,  cuanto  más  siento,  más  se  desenfoca mi 
vista. En el centro de las palmas noto un hormigueo. Juego con las palmas y 
las voy cambiando de posición: las separo, las acerco, arriba, abajo, a un 
lado, al otro. El hormigueo se intensifica y se extiende por los dedos hasta 
llegar a las puntas, pero siempre es más intenso en las palmas. De golpe, 
cierro los ojos y, mientras experimento esas sensaciones, mi cuerpo y mi 
cabeza se mueven ondulantemente siguiendo el movimiento de las palmas. 
Abro de nuevo los ojos y, con la vista desenfocada, siento y percibo que el 
magnetismo ha sobrepasado mis manos y se ha instalado en mí. Mi cuerpo y 
mi cabeza participan de la pulsación de mis manos.
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Ardha chandrasana: postura de la mitad de la luna 
(asana)

Práctica:

Posición  de  partida:  de  pie,  pies  juntos 
por  los  talones  y  separados  hacia  los 
dedos, los bordes externos apoyan bien el 
suelo. 
Las piernas en rotación externa y la pelvis 
en  completa  retroversión.  Retracción 
intensa del abdomen y contracción de las 
nalgas. El tórax proyectado hacia delante 
y  el  cuello  en  retroceso,  nuca  estirada. 
Inspirando,  elevar  el  brazo  derecho 
lateralmente hacia la vertical, así como el 
costado izquierdo. 
A  continuación  desplazando  las  caderas 
hacia  la  derecha  dejar  que  el  busto  se 
incline hacia la izquierda, permaneciendo 
siempre  dentro  del  plano  frontal  del 
cuerpo. Al espirar mantener la posición adquirida, reforzando la retracción 
abdominal  y  la  contracción  glútea.  Al  inspirar  de  nuevo,  expansión  del 
costado derecho desplazando todavía más la cadera hacia la derecha.  El 
busto tiende hacia la izquierda. El brazo derecho situado sobre la cabeza, 
extendido, se inclina hacia la izquierda y coopera en la apertura costal. La 
mano izquierda desliza por la pierna y el peso del cuerpo recae en la parte 
anterior del pie derecho. Puesto que la pierna izquierda se ve aliviada de 
peso, tiene tendencia a perder la rotación externa inicial. Evitarlo para así 
impedir  que  la  pelvis  gire  hacia  el  lado  que  se  desplaza,  perdiendo  su 
orientación frontal. Al espirar conservar la posición y relajar la musculatura 
de  la  zona  estirada.  Dada  la  intensidad  y  exigencias  de  la  postura,  no 
forzarla. 
Una vez en la fase estable, aplicar varias respiraciones lentas y profundas 
centrándose en el costado extendido. 
Para finalizar la posición, al espirar dejar que el brazo y el busto desciendan 
hacia delante según una trayectoria circular hasta situarse en flexión pasiva 
sobre las piernas. Relajar unos instantes abandonando el cuerpo, los brazos 
y la cabeza a su propio peso. Las puntas de los pies pueden unirse. 
Para volver a la vertical, apoyar las manos en la parte superior de los muslos 
y mediante el esfuerzo de brazos ir desarrollando en ascenso la columna 
vertebral, sin utilizar la musculatura de la espalda. Repetir el ejercicio hacia 
el otro lado. 
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Simbolismo:

Etimológicamente Ardha significa mitad, Chandra: luna y Asana: postura. 
La luna es un satélite del planeta tierra visible durante la noche porque 
refleja la luz del sol. Ejerce una gran influencia magnética sobre la tierra. 
De este modo, sabemos que su fuerza magnética atrae las aguas del océano 
y provoca las mareas. Por tanto, es poseedora de una energía magnética que 
atrae  y  al  atraer  moviliza.  Existen  numerosas  teorías  científicas  para 
explicar el magnetismo lunar. 
La  luna  en  su  giro  alrededor  de  la  tierra  presenta  diferentes  aspectos 
visuales  según sea  su  posición  con respecto  al  sol.  La  influencia  que la 
fuerza magnética de la luna tiene en sus distintas fases con respecto a la 
tierra se ha asociado al crecimiento de las plantas o, incluso, del cabello.
De  este  modo,  en  la  cultura  popular,  hay  tareas  o  actividades  que  se 
recomiendan efectuar en determinadas fases lunares. Por ejemplo, durante 
la  luna  nueva  se  considera  recomendable  dejar  descansar  la  tierra;  en 
cuarto creciente se recomienda trasplantar plantas que ya han nacido en un 
macetero o plantero; en luna llena se recomienda no podar ni cortar ramas 
para  evitar  que  se  derrame  toda  la  savia;  y,  finalmente,  en  cuarto 
menguante  se  recomienda  cortar  brotes  de  hojas  para  detener  su 
crecimiento o cortar el pelo si se desea que crezca lentamente.

100 Monografía para la titulación como Facilitador en Biodanza de Joan Caparrós Hernández



Conexión cielo-tierra (PG. III-E)

Descripción:

Se levanta lentamente el brazo derechoSe levanta lentamente el brazo derecho   
hacia el cielo, simultáneamente se dahacia el cielo, simultáneamente se da   
un paso con el pie derecho. El brazoun paso con el pie derecho. El brazo   

izquierdo se mantiene con la palma deizquierdo se mantiene con la palma de   
la mano vuelta hacia el suelo. Los ojosla mano vuelta hacia el suelo. Los ojos   

están abiertos o semicerrados. La bocaestán abiertos o semicerrados. La boca   
está semiabierta. En esta posición seestá semiabierta. En esta posición se   

recoge la energía del cielo con la manorecoge la energía del cielo con la mano   
derecha y con la izquierda se descargaderecha y con la izquierda se descarga   

en la tierra. El gesto se realiza deen la tierra. El gesto se realiza de   
manera leve fluida y pulsante. Paramanera leve fluida y pulsante. Para   

generar la pulsación se hace un ligero,generar la pulsación se hace un ligero,   
lento y continuo movimiento de flexiónlento y continuo movimiento de flexión   

de las rodillas.de las rodillas.
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Esta Posición Generatriz induce a la vivencia de ser un puente, un “medium” 
entre  el  cielo  y  la  tierra.  En  las  simbolismos  de  diversas  culturas,  el 
matrimonio entre el cielo y la tierra, o sea el matrimonio cósmico, simboliza 
la  unión  entre  lo  masculino,  lo  femenino  y  la  fecundación.  Algunos 
antecedentes míticos y antropológicos aluden a esta metáfora cósmica. La 
unión entre el rey y la reina; los dos primeros símbolos del I’Ching: C’iên, el 
cielo y C’uên la tierra. En la danza de los derviches se realiza esta posición 
considerada el “Axis Mundi”.
La Posición Generatriz cielo- tierra estimula entonces la conexión íntima con 
las dos grandes fuerzas de la naturaleza: lo masculino y lo femenino (Yang-
Yin).

Palabras generadoras de consigna:

Conexión, verticalidad, energía,  circuito energético, canalizar,  conducción 
de la energía a traves de los brazos y el cuerpo, sentirnos atravesados por 
las energías, pulsación, tierra-cielo, masculino-femenino.

Mi vivencia en la naturaleza:

Paso  adelante  y  brazo-mano  hacia  el  cielo,  la  otra  hacia  el  suelo.  Me 
envuelve y me penetra una luminosidad verde y blanca muy intensa entre mi 
mano derecha elevada y la cabeza. Me pica la mano izquierda. La energía 
desciende y asciende a través de mi. Soy un transmisor, un canal por donde 
circulan  ambas  energías.  Lentamente  empiezo  a  sentir  una  pulsación 
descendente-ascendente que intento acompañar con las manos. De repente, 
me doy cuenta de que una fuerza poderosa lleva mi brazo levantado hasta la 
vertical, parece que me estiran del brazo hacia arriba y, al mismo tiempo, el 
brazo izquierdo es empujado hacia el suelo: es como si mis brazos fueran 
una línea diagonal estirados por dos fuerzas opuestas, tan fuerte que hasta 
los hombros participan de ese movimiento. La energía no deja de fluir. He 
perdido la noción de mi cuerpo. Cuando la energía de la tierra asciendo 
visualizo una luminosidad morada por mi cuerpo (no sé bien si a la altura de 
lo que debe ser mi pecho). Cuando vuelvo a la posición de intimidad, exhalo 
y me sale una exhalación con una una fuerza y un sonido que salen de mi 
barriga. 
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Vrksasana: la postura del árbol (asana)

Práctica:

Posición  de  partida:  de  pie 
correctamente,  pies  unidos  (Tadasana). 
Fijar  un  punto  con  la  mirada,  ya  sea 
delante  a  la  altura  de  los  ojos  o  en  el 
suelo bajando la vista, pero no la cabeza. 
Dicha fijación va a  servirnos de soporte 
sutil  que  facilitará  el  equilibrio.  Es 
indispensable sobre todo al principio.
Desplazar  las  caderas,  la  pelvis  (sólo  la 
pelvis y no el busto), lateralmente hacia la 
izquierda,  hasta  sentir  que todo el  peso 
del cuerpo recae sobre la pierna de ese 
lado,  en  el  pie,  trípode  formado  por  la 
base del dedo gordo, el borde externo del 
pie y  el  talón.  La pierna derecha queda 
así libre de peso. Continuando la fijación 
visual  en  el  punto  elegido,  doblar  la 
pierna derecha para colocar la  planta contra el  borde interno del  muslo 
izquierdo. El talón llega a contactar el perineo. Disponer los brazos sueltos a 
cada lado del cuerpo. Una vez relajados, buen indicio de equilibrio, unir las 
manos y colocarlas en señal de plegaria al nivel del plexo solar. Una vez 
adoptada la posición, controlar varias respiraciones. 
Dejar lentamente la posición y relajar antes de ejercer el equilibrio sobre la 
otra pierna.
Otros lugares donde situar la posición de las manos son: sobre la cabeza, 
codos flexionados lateralmente, o bien brazos extendidos a la vertical.

Simbolismo:

Etimológicamete “Vrksa” significa árbol, “Asana”: postura. 
Al igual que el árbol se enraíza en la tierra y crece verticalmente hacia el 
cielo, el individuo apoyándose en su relativa estabilidad terrena, aspira y 
tiende a la estabilidad absoluta del Ser. El árbol capta la energía del cielo 
(luz solar) a través de sus hojas y la de la tierra a través de sus raíces (en la 
absorción de esta energía desde el punto de vista físico interviene el agua 
que desde el cielo se ha depositado en la tierra): cuanto más hondas son sus 
raíces, cuanto más sujeto está a la tierra, más se puede elevar sin miedo a 
caer. La conjunción de energías del cielo y la tierra produce el milagro de la 
vida y,  además, hace posible la fotosíntesis,  un proceso mediante el  cual 
transmuta las cualidades del aire al transformar el dióxido de carbono en 
oxígeno. 
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Los  árboles  tienen  carácter  sagrado  en  la  India:  las  mujeres  eligen  los 
troncos de los árboles sagrados para colgar en ellos cuencos de barro que 
contienen  pequeñas  efigies  a  través  de  las  cuales  las  fuerzas  naturales 
habrán  de  propiciar  su  fertilidad.  En  algunas  partes  de  la  India  es 
costumbre que las mujeres se abracen a los árboles para participar en su 
florecimiento.  Y el  culto a las diosas,  poder femenino que rige los ciclos 
naturales, ha prevalecido y prevalece aun hoy en las zonas rurales, donde el 
árbol  y  los  bosques  tienen  una  dimensión  esencial67.  Budha puede  ser 
representado  en  forma  de  imagen  antropomórfica  (forma  humana)  y 
también  de  forma  simbólica,  siendo  destacable  su  representación  como 
Árbol de la Vida. El origen del Árbol de la Vida se halla ya en los Vedas y en 
los  Upanisads, donde se le describe como un árbol invertido. Su raíz está 
arriba, sus ramas son los cinco elementos. El árbol invertido es una de las 
metáforas más utilizadas para representar la expansión de la unidad del 
Brahman (del dios único) en la multiplicidad del mundo de las formas68. Casi 
todo  lo  que  se  explica  en  los  Vedas y  Upanisads es  Budología  válida 
sustituyendo a Brahman por Bhuda.

67 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros. Op.Cit. Página 18.

”En estas zonas, en las que aún se rigen por una economía de subsistencia, los bosques son un elemento esencial 
tanto  para  la  alimentación de  sus  habitantes,  como para  sus  prácticas  rituales.  Esto  era sabido  por  aquellas 
personas – más de trescientas lideradas por Amrita Devi- que en Rajasthan, hace tres siglos, sacrificaron su vida 
abrazándose a los árboles para salvarlos.”

68 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros.  El árbol de la vida. La 
naturaleza en el arte y las tradiciones de la India”. Edición a cargo de Chantal Maillard. Editorial Kairós. Barcelona. 
1ª edición. Octubre de 2001.El ensayo de Ananda K. Coomaraswamy lleva por título El árbol de la vida, el loto de la 
tierra y la rueda de la palabra. En la página 130 y siguientes hace referencia al Árbol de la Vida, cocretamente a la 
descripción del Árbol del Mundo en la Maitri Up.VI.1-4,VII.11 y VI.35.

 “(...)El triple Brahman tiene su raíz arriba. Sus ramas son el espacio, el aire, el fuego, el agua, la tierra y el resto.  
A Éste se le llama la Única Higuera (eka asvattha),  y es inherente a él  la energía ígnea (tejas) que es el Sol  
Supernal, (...) el Único despertador (eka sambodhayitr) (...). Éste, ciertamente, es la forma intrínseca del espacio 
en la vacuidad del hombre interior (antarbhutasya khe); es decir, la energía ígnea (tejas) suprema, determinada 
como la trinidad del Fuego, el  Sol Supernal y el  Espíritu,  (...) la Palabra imperecedera,Om. Y por esa Palabra 
Imperecedera,  la  energía  ígnea  despierta  (Udbudhayati),  brota  y  se  expande;  eso  es,  ciertamente,  una  base  
sempiterna (alamba) para la visión del Brahman...”.
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Inspiración (PG. III-F)

Descripción:

De pie, mano izquierda en el pecho.De pie, mano izquierda en el pecho.   
Mano derecha ligeramente haciaMano derecha ligeramente hacia   

delante, en un gesto extradelante, en un gesto extraordiordinarianaria
mente sensible, como si se tocara elmente sensible, como si se tocara el   

aire. Ojos abiertos, mirando haciaaire. Ojos abiertos, mirando hacia   
delante sin intencionalidad. Estadelante sin intencionalidad. Esta   

posición genera un estado deposición genera un estado de   
incubación creativa, o sea el momentoincubación creativa, o sea el momento   
que se produce el acto creador. Con laque se produce el acto creador. Con la   
mano izquerda en el pecho se alude amano izquerda en el pecho se alude a   

la conexión íntima con uno mismola conexión íntima con uno mismo   
(inspiración) y con la mano derecha se(inspiración) y con la mano derecha se   
sugiere el inicio de la acción creadora.sugiere el inicio de la acción creadora.   

La vivencia de inspiración tiene laLa vivencia de inspiración tiene la   
cualidad de estado de éxtasis creativocualidad de estado de éxtasis creativo   
que se caracteriza por la emoción deque se caracteriza por la emoción de   

expresarse.expresarse.

Palabras generadoras de consigna:

Expresar; Conexión con nuestra capacidad de participar en el proceso de la 
creación cósmica; conexión con las cualidades artísticas que duermen en mi 
interior, despertar esas cualidades y hacerlas que se revelen a través de mis 
creaciones (palabras,  ideas,  utensilios,  escritos,  dibujos,  pinturas ),  dejar 
volar la imaginación y plasmar ese vuelo mágico; magia; mostrar y expresar 
lo que puedo sentir de manera creativa; genialidad.

Mi vivencia en la naturaleza:

Cuando pongo la mano izquierda en mi pecho, algo se mueve en mi interior, 
siento una fuerza en mi pecho: una fuerza que está dentro y que también 
llega de fuera por los dedos de la mano.  Mi pecho se estremece, yo me 
estremezco.  Mientras,  los  dedos  y  la  mano  izquierda  son  acariciados 
( acarician) por el aire. Mi vista está totalmente desenfocada y yo abierto a 
la percepción de todo lo que siento por dentro y por fuera. Cuando acabo la 
vivencia siento la necesidad de contenerme posando las manos sobre mi 
pecho y sobre mi vientre.
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Uttarabodhi-mudra: Mudra de la gran iluminación

Práctica:

Ambas  manos  cruzadas  ante  el  plexo 
solar, es decir, a la altura del estómago; 
los  índices  y  los  pulgares  unidos.  Los 
índices  señalan  al  techo  y  los  pulgares 
hacia  el  suelo  o  el  estómago-  Si  está 
echado apoye las puntas de los pulgares 
en  el  extremo  interior  del  esternón.  El 
Uttarabodhi-Mudra se puede practicar en 
todas  partes,  en  cualquier  momento  y 
durante el tiempo que se quiera.

Simbolismo:

Se recomienda practicar este mudra cuando se necesita relajarse o bien una 
idea detonante, una chispa de ingenio.
Los  dedos  pulgares  (conciencia  universal)  apuntan  al  esternón,  como  la 
mano izquierda de la  Posición Generatriz, para conectar con nuestro rico 
mundo interior que es fuente de inspiración. 
Los dedos índices (conciencia individual) apuntan hacia el exterior, como la 
mano derecha en la posición generatriz: nuestro ser interior conecta con el 
mundo que nos rodea, abierto a percepciones que le ayuden a recoger ideas 
y a concretarlas con decisión, son a la vez antena de percepción y flecha de 
determinación para concretar lo que surge de la percepción tanto externa 
como interna. 
Como surge la inspiración, el proceso creativo, también ha sido objeto de 
análisis en la tradición hindú. Hay un pasaje del  Agni Purana69 donde se 
reconoce una relación del  arte y  los sueños,  y  donde se puede observar 
claramente una anticipación a las ideas modernas que asocian el arte con el 
mito y los sueños por su similitud esencial en cuanto que representan la 
dramatización de los miedos y los anhelos más íntimos del hombre.

69 COOMARANSKY, Ananda K. La danza de Siva. Ediciones Siruela. Madrid. 2ª edición. Octubre de 2006. Página 22.

“Oh tu, Señor de todos los dioses, muéstrame en sueños como plasmar la obra que tengo en la mente”.
Agni Purana, Cap XLIII.

106 Monografía para la titulación como Facilitador en Biodanza de Joan Caparrós Hernández



La  práctica  de  la  visualización70 es  idéntica  en  el  culto  que  en  el  arte. 
Retomando la relación entre el arte y los sueños, debemos tener presente 
que uno de los descubrimientos de Carl G. Jung es que el inconsciente no es 
un mero depositario del pasado, sino que también está lleno de gérmenes de 
futuras situaciones psíquicas e ideas, situando en él el origen de creaciones 
artísticas, filosóficas y científicas71. Y si ya es sorprendente que en la cultura 
india  se  reflejara  con  tantos  siglos  de  antelación  esta  conexión  entre  el 
inconsciente  y  los  sueños  con  la  creación  artística,  no  lo  es  menos  que 
también  esté  presente,  en  cierto  modo,  en  las  culturas  indígenas  de  los 
indios de la selva amazónica para quienes incluso los bebés se conciben 
durante el sueño, antes del acto sexual72.

70 COOMARANSKY, Ananda K. Op. Cit. Página 22 y 23. 

“La práctica de la visualización a la que se refiere Sukracarya es idéntica en el culto que en el arte. El devoto recita 
el dhyana mantra, que describe a la deidad, hasta formarse una imagen mental que se corresponde con ella, y es a  
esa forma imaginada a la que dedica sus oraciones y ofrendas. El artista sigue unas pautas idénticas,sólo que se 
ayuda del dibujo o del modelado para representar la imagen mental de una manera visible y objetiva. Tomaremos  
un ejemplo procedente de fuentes budistas: <El artista (en cualquiera de sus variados y significativos nombres:  
sadhaka, mantri o yogi) debe retirarse a un lugar solitario después de una ceremonia de purificación. Allí celebrará 
el “oficio séptuple”, que comienza con la invocación a las huestes de los budas y los bodhisattvas, a los que dedica 
una ofrenda de flores reales o imaginarias. A continuación debe lograr con el pensamiento los cuatro estados de  
ánimo infinitos: la amistad, la compasión, la simpatía y la imparcialidad. Después meditará sobre el vacío –sunyata- 
o la no existencia de las cosas, pues se dice que “el fuego de la idea del abismo destruirá para siempre los cinco 
factores”  de  la  conciencia  del  ego.  Sólo  entonces  debe  el  artista  invocar  a  la  divinidad  deseada mediante  la 
pronunciación de la palabra clave adecuada –bija-,  identificándose plenamente con la divinidad que ha de ser 
representada. Por último, es al pronunciarse el dhyana mantra que describe los atributos de la divinidad cuando 
ésta se hace visible “como un reflejo” o “como un sueño”, siendo esta imagen brillante la que servirá al artista  
como modelo.”

71 JUNG, CARL G. El hombre y sus símbolos. Paidós. Barcelona, 1995. Páginas 37 y 38. 

“Pero es un hecho que además de los recuerdos de un pasado consciente muy lejano, también pueden surgir por sí  
mismo  del  inconsciente  pensamientos  nuevos  e  ideas  creativas,  pensamientos  e  ideas  que  jamás  fueron  
conscientes. Se desarrollan desde las más oscuras profundidades de la mente al igual que un loto y forman una  
parte importantísima de la psique subliminal.
Esto  lo  encontramos  en  la  vida  diaria,  donde  los  dilemas  se  resuelven  a  veces  con  las  proposiciones  más 
sorprendentemente nuevas; muchos artistas, filósofos y aún científicos deben algunas de sus mejores ideas a las  
inspiraciones que aparecen súbitamente del inconsciente. La capacidad de llegar a un rico filón de tal material y 
convertirlo  realmente  en  filosofía,  literatura,  música  o  descubrimiento  científico  es  uno  de  los  contrastes  de 
garantía de lo que se llama genio.”

72 TEIXEIRA DE MENEZES, Ana Luisa. Para que(m) os Guaraní dançam?: A açâo coletiva e os processos educativos 
Guarani. Pensamento Biocêntrico. Revista Eletrônica. Ediçâo nº8. 

“El cuerpo aparece como un elemento fundamental en las culturas indígenas. No obstante, Catafesto de Sousa  
(1995) alega que se ha investigado poco respecto a la dimensión de la corporalidad indígena fuera de la reducción 
del binomio individuo-cuerpo, individuo-sociedad (p.462). El autor afirma que, para los Guarani, el cuerpo sueña, y 
es durante el sueño, incuso antes del acto sexual, que los bebés son concebidos y el alma es estratificada.”
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Iluminación (PG. III-G)

Descripción:

De pie, manos unidas en el pecho enDe pie, manos unidas en el pecho en   
una actitud de intimidad. Con los ojosuna actitud de intimidad. Con los ojos   

cerrados, invocar la luz interior. Secerrados, invocar la luz interior. Se   
separan levemente las manos y se danseparan levemente las manos y se dan   

vuelta las palmas hacia delante convuelta las palmas hacia delante con   
extrema sensibilidad. Este gestoextrema sensibilidad. Este gesto   

produce una intensificación sutil de laproduce una intensificación sutil de la   
percepción. La posición se transformapercepción. La posición se transforma   

en un acto de brindar esa luz alen un acto de brindar esa luz al   
semejante y al mundo. Repartiendo susemejante y al mundo. Repartiendo su   

energía luminosa.energía luminosa.

Palabras generadoras de consigna:

Conexión con el ser interior; integración; armonía; proyectar nuestra luz; 
brillo de nuestra esencia; luz interior que brilla “en y a través” de nuestro 
cuerpo; iluminación.

Mi vivencia en la naturaleza:

Es la  última posición  y  siento  necesidad de  saludar  a  los  cuatro  puntos 
cardinales, a los cuatro macizos montañosos que cierran mi valle circular 
(Este:  Brocà/Clarà;  Oeste:  Roca Tirabal;  Sur:  Sierra del  Catllaràs;  Norte: 
Moixeró).  Cuando  empiezo,  me  siento  muy  sensible,  sé  que  tengo  que 
conectar con mi fuerza interior y pongo conciencia en ello. En ese momento 
se desata en mi una vivencia que observo y no controlo, porque no puedo ni 
quiero. Allí está todo, por momentos siento, visualizo, y me conmuevo con 
una amalgama de sensaciones, colores que me envuelven, emociones, que 
he vivido a lo largo de toda la tarde: el rojo-verde-blanco a borbotones por 
todo mi  cuerpo,  el  hormigueo de mis  manos,  mi  pecho que se  abre,  mi 
cabeza  que  se  arquea  y  se  llena  de  energía,  mis  manos  y  mi  pecho 
desprendiendo  energía,  mi  zona  genital  disfrutando  de  un  movimiento 
interno y sutil. Mis pies anclados en el suelo, pero mi cuerpo movilizado, 
emocionado,  encendido.  Voy  a  perder  el  equilibrio,  pero  empiezo  a 
balancearme, me muevo sutilmente y me siento mecido. Ahí hay un ritmo: 
¿el mío? ¿el de mi entorno? ¿el del cosmos? TODOS-UNO SÓLO.
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MUDRA. MUDRA DEL SER INTERIOR.

Práctica:

Unir  las  puntas  del  índice,  el  dedo  medio,  el  anular  y  el  meñique  y  los 
pulpejos  de  las  manos.  Los  pulgares  deben  quedar  juntos  y  recorrer  el 
“camino” hasta tocar las puntas unidas de los meñiques. Por debajo de las 
puntas de los meñiques se forma una cavidad vacía a través de la cual brilla 
la luz.

Simbolismo:

La abertura que se forma por debajo de 
los  dedos  meñiques  simboliza  la  fuerza 
del  corazón  por  medio  de  la  sabiduría 
divina.  En  cada  persona  la  abertura  es 
distinta.  Sophie  Rodelli,  que desde hace 
muchos  años  se  dedica  a  trabajar  de 
manera  intensiva  con  los  ejercicios  y 
posiciones de las manos, dice al respecto:

“Este mudra simboliza el ser interior de una persona, cubierto por el 
poder corporal, pero aireado de vez en cuando por la felicidad o el  
sufrimiento, o dirigida por la escuela oculta del hombre interior73”.

Cuando se practica este Mudra y más si se hace con las piernas cruzadas en 
postura  de  meditación,  las  diferentes  partes  del  cuerpo  forman  muchos 
triángulos, empezando por el pequeño espacio entre los dedos, pasando por 
la postura de las manos, los brazos, las piernas y todo el cuerpo. 
El triángulo es símbolo de la divinidad y nuestro cuerpo en esta ocasión lo 
expresa de forma múltiple. Ya he dicho al iniciar el análisis del  Código III 
que la iluminación es fruto de la integración. 
A propósito de la geometría, los elementos y su simbolismo, las líneas rectas 
simbolizan en la creación artística rayos de luz que se proyectan en todas 
direcciones, la linea vertical es el fuego y la horizontal es el agua. En el 
plano  cósmico  el  fuego  y  el  agua  se  encuentran  en  extremos  opuestos. 
Siempre están en conflicto, son elementos irreconciliables que se destruyen 
mutuamente. Sin embargo, es precisamente la unión de los opuestos la que 
hace trascender  al  ser humano las  limitaciones de  la vida terrenal.  Y lo 
dicho respecto a las líneas vertical y horizontal es totalmente extrapolable a 
sus extensiones geométricas como el triángulo74.

73 HIRSCHI,  Gertrud.  Op.Cit.  Página  166.  Menciona  como  fuente  de  esta  cita  la  obra  de  Sophie  Rodelli, 
Handübungem als Heilgymnastik (Ejercicios de manos como gimnasia terapéutica), página 73.

74 MAILLARD, Ch.; PANIKKAR, R.; PUJOL, O.; COOMARASWAMY, A; BÄUMER, B y otros.  El árbol de la vida. La 
naturaleza en el arte y las tradiciones de la India”. Edición a cargo de Chantal Maillard. Editorial Kairós. Barcelona. 
1ª edición. Octubre de 2001. El ensayo de Bettina Bäumer lleva por título  Líneas de Fuego, líneas de Agua. Los 
elementos en los Silpasastras (textos que tratan de la creación de los templos y de las imágenes) y trata de la unión 
de opuestos y de la iluminación en la página 161: 

Posiciones Generatrices y otras formas de lenguaje corporal y gestual 109



No  sólo  las  líneas  horizontales  y  verticales  representan  el  fuego  y  el  agua,  sino  también  sus  extensiones 
geométricas: el triángulo con su vértice hacia arriba es fuego, el triángulo con su vértice hacia abajo es agua. La 
combinación y la unión íntima de ambos forma el hexagrama, elemento esencial de todos los mandalas y yantras(•). 
Cuando ambos (el triángulo del fuego y el triángulo del agua) se superponen surge el estado de unión. 
Quienes realizan esto se vuelven perfectos. Éste es el estado de iluminación. Al unir el fuego y el agua (el ser 
humano) se vuelve divino, lo que los sacerdotes conocen como Fruición Suprema (machachandas, chandas también 
significa métrica). (II.16)

(•) Un mandala es un dibujo, pintura o bajo relieve, normalmente con rasgos geométricos, que se desarrolla a partir de 
un punto central o axial hasta formar normalmente una figura circular o concéntrica.
Un  yantra  es  una  representación  geométrica  compleja  que  representa  niveles  de  energías  del  cosmos 
(personificadas bajo la forma de una deidad escogida) o del cuerpo humano ( en cuanto que es concebido como una 
réplica del macrocosmos).
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  7  Conclusiones

Cuando comencé esta Monografía sólo sabía que quería trabajar sobre algo 
que tratara del  inconsciente colectivo –como ya indiqué en el prólogo-, y 
que, al mismo tiempo, me permitiera conectar las vivencias de estos últimos 
seis años en Yoga y Biodanza.
Cuando uno emprende una aventura, nada sabe de que hallará durante la 
misma. Yo partía de mis vivencias en Yoga, practicando Asanas  y Mudras, y 
de mis vivencias en Biodanza. Era consciente de que durante estos años 
había descubierto que cuando integras un sistema, éste te transforma, de 
modo que ese Yo transformado es el que se aproxima cada día a las nuevas 
vivencias transformadoras, sean éstas del sistema que sean.
A  partir  de  eso,  descubrí  las  diferentes  formas  de  lenguaje  corporal  y 
gestual, y fui consciente de que los dos sistemas en que me había estado 
moviendo  eran  eso,  es  decir  formas  de  lenguaje  corporal  y  gestual.  Fui 
igualmente consciente de que un arquetipo, en el sentido que le da Jung –
representaciones  primordiales que pueden variar en detalle sin perder su 
modelo básico-, permitía que un modelo se representara de formas diversas 
en sistemas y culturas diversos,  pero que la representación primordial  o 
arquetipo subyacente podía ser el mismo.
Que los arquetipos están dotados de una energía psíquica que nos atrapa o 
hechiza apareció de forma igualmente clara y, al comprenderlo, comprendí 
también algunas de mis vivencias personales. 
Y a partir de aquí, pasé a darme cuenta, igualmente, de que el lenguaje 
corporal es un lenguaje completo, que nos permite expresar las emociones 
que no podemos expresar con palabras. La danza y el movimiento recobran 
su sentido originario cuando las palabras no bastan para expresar lo que 
sentimos. Ello me llevó a ver el papel  de la danza y del movimiento en ese 
proceso de expresión de nuestros ritmos internos y como,  a través de ella, 
podemos integrar nuestros ritmos y los del universo.
Advertí  también  que  bajo  estas  formas  básicas  de  lenguaje  corporal  y 
gestual subyace nuestro psiquismo, individual y colectivo. Sólo  la danza, el 
movimiento y los gestos que les acompañan nos permiten una entrega total, 
una  implicación de todo nuestro ser en aquello que queremos expresar. Por 
ello,  constituyen  la  forma  natural  de  expresión  de  todos  nuestros 
potenciales  genéticos   y,  por  ello  también,  podemos  incidir  en  dichos 
potenciales a través de la danza, el movimiento y el gesto.  Y de aquí su 
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carácter  sagrado,  porque son expresión  del  Yo,  del  Tu y  del  Nosotros  y 
porque son expresión de Vida , y Nosotros y la Vida somos sagrados. La 
danza  es  una  forma  de  plegaria  y  al  danzar  podemos  celebrar  una 
Eucaristía: hemos recibido la Gracia y, por eso mismo, danzamos la Gracia y 
danzamos para agradecer esa Gracia.
Y aquí no acaba todo, cuando vivenciamos esas formas básicas, cuando nos 
movemos, el movimiento tiene una proyección interna y existencial. Por eso, 
mientras  realizaba  esta  Monografía  se  desataban  en  mí  un  sinfín  de 
vivencias y estados emocionales, de un alcance todavía difícil de concretar. 
En  ocasiones  me  he  movido  como  por  inercia,  sin  saber  el  porqué,  en 
ocasiones he sentido que la Monografia era Yo y que Yo era la Monografía: 
¿Existía ya y pedía salir? ¿Me poseía? Sin duda alguna esta Monografía es 
una forma de expresión de mi ser o de mi esencia que pedía salir. Sin duda 
alguna,  en ella  hay más que palabras,  conceptos e ideas,  y  en ellas hay 
también algo más que mis vivencias: ELLA SOY YO.
El  análisis  detallado  de  cada  posición,  de  acuerdo  con  el  Anexo  de 
Posiciones Generatrices del Elenco oficial  de Biodanza, y su relación con 
otras  formas  de  lenguaje  corporal  o  gestual  que  respondan  al  mismo 
arquetipo me ha ayudado a ampliar la comprensión y el sentido de cada una 
de estas posiciones.
La búsqueda de palabras generadoras de consigna, como forma de inducir 
al practicante de Biodanza a vivencias, es un regalo apasionante y un reto 
que Biodanza pone en manos del facilitador.
Sólo a través de la vivencia podemos llegar a la esencia,  a la verdadera 
comprensión  y  a  esa  maravillosa  luz  que  cada  una  de  estas  formas 
elementales de expresión guardan en su interior, como si se tratara de un 
tesoro oculto que espera pacientemente ser descubierto por todos y cada 
uno de nosotros.
Una  última  e  importantísima  conclusión:  respetemos  la  integridad  y  la 
coherencia interna de cada uno de los sistemas. Sólo desde ese respeto se 
nos  mostrarán  en  toda  su  grandeza  y  sólo  desde  ese  respeto  podremos 
“facilitar”, es decir hacer posible que esa grandeza se revele a quienes se 
acercan  a  Biodanza  confiando  en  nosotros  –facilitadores  y  futuros 
facilitadores-.  Que  las  vivencias  de  Biodanza  nos  acompañen  a  Yoga,  y 
viceversa,  es  normal  y  enriquecedor  para  quien  tiene  la  ocasión  de 
vivenciarlos, pero ésto no debe confundirnos ni hacernos perder la noción 
de donde estamos en cada momento, mezclando y/o desvirtuando sistemas 
en aras a una pretendida originalidad o creatividad que, precisamente, nos 
impediría disfrutar de la coherencia y grandeza inherentes a cada uno de 
ellos.
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