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PREFACIO 

 

Las directrices que se presentan en este documento, así como las actividades de 

investigación (D2.1) y la estructuración de un plan de estudios (D2.4), se basan en 

la experiencia previa del equipo de RUMBOS que, desde sus orígenes, ha utilizado 

la educación emocional como eje vertebrador de su intervención con los diferentes 

grupos de personas. Como metodología de intervención novedosa en nuestro cen-

tro, elegimos la incorporación del sistema de integración del movimiento Biodanza. 

Por esta razón, el curso piloto que presentamos en detalle en este documento 

tiene entre sus objetivos específicos el de sistematizar y difundir herramientas y 

métodos específicos para intervenciones terapéuticas dirigidas a víctimas de vio-

lencia de género. 

Aunque Rumbos tuvo un papel relevante en todo el Work Package 2 del proyecto, 

“Emotional Education Pathways”, fue fundamental la contribución de los socios 

que forman parte del proyecto europeo.  

El grupo de trabajo formado por recursos de Rumbos (E), Fermata d'Autobus (I), 

Comitato Nobel per i Disabili (I) y ASTA (P), colaboró, dentro de las actividades de 

formación, en momentos de comprobación a distancia, en las actividades de inves-

tigación, elaboración y discusión de los trabajos realizados. Todo ello, bajo una 

perspectiva que buscaba potenciar la diversidad de competencias, tanto a nivel 

terapéutico como cultural. 
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1 - DIRECTRICES PARA EL USO DE LA EDUCACIÓN 

EMOCIONAL PARA EL TRABAJO CON MUJERES DESDE 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En este trabajo se exponen las bases de lo que puede ser un camino de referencia 

para aquellas personas que pretenden utilizar la educación emocional como meto-

dología de intervención para el desarrollo personal de mujeres implicadas en rela-

ciones abusivas.  

En concreto, expondremos cómo se han desarrollado estas actividades dentro 

del marco de trabajo de Rumbos, a partir de la forma en que fueron probadas en 

el curso piloto dentro de este proyecto. 

El taller estaba dirigido a mujeres que han vivido o viven en la actualidad situa-

ciones de abuso de poder en el contexto familiar, con el objetivo de facilitar la toma 

de consciencia de sus potencialidades, el desarrollo del autocuidado, así como las 

implicaciones del trauma en el funcionamiento del sistema nervioso.  

Nuestra labor con estas mujeres se fundamenta, en el proceso de psicoeduca-

ción, que permite un autoconocimiento y entendimiento de ellas mismas y sus mo-

dos de pensar, sentir y hacer. La idea con este proceso de educación emocional es 

ganar en coherencia personal, desde la que vivir más acorde con lo que desean, 

sienten y piensan. 

Por otra parte, en base a los últimos descubrimientos de la neurociencia, hemos 

elegido el sistema de integración afectiva de Biodanza para facilitar el anclaje o 

encarnación de aquellas capacidades que estas mujeres tienen más debilitadas 

como son el empoderamiento, la fluidez, la capacidad de poner límites, el autosos-

tén, y el afecto positivo hacia ellas mismas y entre ellas. El movimiento corporal a 

través de la Biodanza abre un espacio que va más allá de la palabra, permitiendo 

la expresión de lo que no puede ser dicho. Los ejercicios en Biodanza tienen el 

propósito de activar los patrones de movimiento natural que a menudo han quedado 

bloqueados por experiencias vitales difíciles y/o esquemas culturales limitantes. 

Los talleres de educación emocional han marcado la línea de trabajo de Rumbos 

desde sus comienzos. Conocer el abanico de emociones con el que contamos, así 

como la función de cada una de ellas, nos permite entender nuestra experiencia 

sentida, darle un espacio y poder conocer las necesidades que tenemos y 
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responsabilizarnos de las mismas. Algunos de los aspectos fundamentales a tener 

presente en un programa basado en la educación emocional son: 

− Fomentar el desarrollo integral de la persona; 

− Adquirir competencias emocionales que permitan el equilibrio y la mejora de 

la autoestima; 

− Conocer el lenguaje emocional y comprender el beneficio y utilidad de cada 

una de las emociones (miedo, alegría, amor, tristeza, rabia…); 

− Trabajar la motivación personal y grupal; 

− Propiciar la empatía, el respeto y las habilidades sociales; 

− Crear estrategias para el autoconocimiento (conciencia personal) y el conoci-

miento de los demás; 

− Adquirir herramientas de autorregulación y de gestión de la impulsividad. 

 

En paralelo a estos aspectos, debe haber una metodología práctica en la que exis-

tan dinámicas de grupo, reflexiones, diálogos, juegos, relajaciones, etc. Es impor-

tante tener presente que no es suficiente con realizar actividades puntuales, sino 

que éstas deben estar acompañadas constantemente por un apoyo y una “manera 

de estar” por parte de las facilitadoras. La mejor manera para poder conseguir el 

desarrollo de una buena gestión emocional es tenerla presente de manera trans-

versal, es decir, saber acompañar los estados emocionales de las personas con las 

que trabajamos durante la sesión. 

Hasta el momento, la mayoría de los trabajos realizados con base en la educación 

emocional ha ido dirigido a menores. Sin embargo, en la edad adulta también es 

importante trabajar con estos programas, ya que pueden aportar numerosos bene-

ficios tanto en situaciones generales como en contextos específicos. Teniendo en 

cuenta todo esto, se ha planificado y llevado a cabo el programa dirigido a mujeres 

adultas implicadas en relaciones abusivas. 

Llevar a cabo los talleres en un contexto grupal, genera el desarrollo de una red 

de apoyo donde sentirse sentidas, vistas y respetadas por lo que son. 

Cuando la persona está en un espacio de seguridad, donde tiene lugar la con-

tención y la aceptación de lo que muestra, se siente acogida, escuchada y vista; 

esto le facilita la expresión de su sentir y, en último término, la aceptación de lo 

que es.  
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Por último, es importante tener presente que, para un adecuado acompaña-

miento de las mujeres del grupo, el taller debe ser guiado por profesionales de la 

educación emocional y facilitadoras de Biodanza. 

 

1.1. PSICOEDUCACIÓN PARA EL AUTOCONOCIMIENTO Y GES-
TIÓN EMOCIONAL 

Una parte esencial de nuestra propuesta con las mujeres es la psicoeducación, 

entendiendo por ésta todo aquello que nos lleva a conocernos y a entender cómo 

funcionamos en nuestra cotidianidad. 

Desde nuestro modo de mirar el acompañamiento personal, entendemos que es 

necesario entrar en el autoconocimiento de una misma para conocer nuestras ne-

cesidades. Estas necesidades, una vez reconocidas, nos conducirán a saber ocupar 

los espacios que nos cuidan, así como a vincularnos con aquellas personas que 

nos hacen bien.  

A continuación, describimos las diferentes temáticas que trabajamos con las 

mujeres en la primera parte de cada sesión semanal. 

 

1.1.1. Autocuidado  

La base principal sobre la que llevamos a cabo el trabajo con las mujeres se sus-

tenta en el autocuidado. Dada la complejidad de las historias personales de las 

mujeres que han experimentado violencia de género, nos basaremos en el concepto 

de autocuidado desarrollado por González y Mosquera en el ámbito del trauma 

complejo (Mosquera, 2004; González 2007; Mosquera y González, 2011; González 

y Mosquera, 2012). El maltrato y situaciones negligentes a edades tempranas tras-

tornan la forma en la que las personas se cuidan a sí mismas. Las personas que 

se desarrollan en un entorno abusivo no internalizan un patrón saludable de au-

tocuidado (Chu, 1998; Ryle, 2002), siendo más probable que en la adultez entren 

en relaciones abusivas. Las actitudes de autocuidado y autovaloración no se desa-

rrollarán en aquellas personas que vivieron en entornos donde sus adultos de re-

ferencia no las valoraban ni cuidaban. Muchas de estas personas aprendieron de 

su experiencia que necesitar es peligroso o egoísta y, por lo tanto, no está permitido. 
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Muchas de estas personas incluso aprendieron a castigarse en lugar de cuidarse. 

Por lo que más adelante estas personas se miran a ellas mismas como sus figuras 

de referencia lo hicieron con ellas. 

Nuestro propósito con este taller va en la línea de restaurar el patrón de autocui-

dado positivo y saludable. Queremos desarrollar la mirada amorosa que todo ser 

humano puede darse a sí mismo. Para lo cual indagaremos en cómo se trata la 

persona, cómo se habla internamente, si busca o no ayuda cuando se siente mal y 

si se deja ayudar. Es importante saber cómo nos cuidamos en general, para llegar 

a entender que si no nos protegemos de lo que nos hace daño y/o no pedimos lo 

que necesitamos, es más fácil que lleguemos a sentirnos mal. 

Contamos con una escala/test de autocuidado que vamos a utilizar para que las 

mujeres puedan ir tomando consciencia de su modo de cuidarse. A nosotras como 

facilitadoras de las sesiones, nos valdrá para saber en qué punto de la escala de 

autocuidado están y poder desde ahí enfocarnos en lo necesario. (Escala de Au-

tocuidado. Anabel González, Dolores Mosquera, Jim Knipe, Andrew Leeds & Miguel 

Angel Santed, 2017). 

La psicoeducación emocional en este aspecto irá en la línea de entender que 

aquello que nos hacemos de mayores lo aprendimos a hacerlo de pequeños por 

imitación de lo que hicieron con nosotras. En este sentido, muchas de las personas 

que no se cuidan bien de adultas lo hacen como reflejo de cómo fueron cuidadas 

de pequeñas. A nivel emocional, también aprendemos a desconectarnos de lo que 

sentimos si cuando lo que expresábamos era censurado o no era tenido en cuenta. 

Nuestra labor en estas primeras sesiones con las mujeres será entender desde un 

lugar desculpabilizado aquello que les ha llevado a entrar en patrones de relaciones 

abusivas. 

Durante todo el proceso, pondremos especial énfasis en diferenciar lo que son 

de lo que les pasó. Nuestro objetivo no es entrar en los recuerdos o escenas espe-

cíficas de su historia, sino en la capacidades y potencialidades que tienen para 

reconducir su vida. Estas potencialidades son las que se desarrollan corporalmente 

a través del movimiento con Biodanza, como más adelante se explicará. 

AUTOCUIDADO COGNITIVO 

Dentro del trabajo del autocuidado diferenciaremos dos aspectos: autocuidado cog-

nitivo y autocuidado somático.  
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El autocuidado cognitivo se enfoca en conocer el conjunto de verbalizaciones 

internas y pensamientos que se activan en relación al modo en el que nos cuida-

mos: “¿Qué me digo a mí misma en situaciones complicadas o cuando no me encuen-

tro bien? Todo eso que me digo, ¿me ayuda?, ¿dónde aprendí a tratarme así?, ¿qué 

me ayudaría a decirme hoy?…” 

AUTOCUIDADO SOMÁTICO 

Con el autocuidado somático damos un paso más y bajamos del mundo de los 

pensamientos al mundo de las sensaciones corporales. Se trata aquí de que las 

mujeres puedan darse cuenta de que pensamiento y sensación van de la mano. 

Poder identificar qué siento y dónde lo siento es un recurso de educación emocional 

que consideramos básico en todo autocuidado. En el autocuidado somático el cui-

dado va a la sensación misma, a través de una mirada comprensiva no exigente, a 

través de unas manos que acompañan a esa sensación allá donde se ubique en el 

cuerpo. 

 

1.1.2. Teoría polivagal 

En 1995, Stephen Porges, neurocientífico estadounidense, elabora la llamada Teo-

ría Polivagal. El conocimiento de esta teoría ha revolucionado el campo de la terapia 

psicológica, así como de otros enfoques orientados a la ayuda. El aporte de Porges 

ha arrojado luz al entendimiento de la efectividad de las terapias y enfoques corpo-

rales. La Teoría Polivagal nos ayuda a entender la íntima relación existente entre 

mente y cuerpo, y cómo el cuerpo actúa como regulador de nuestros estados men-

tales.  

Antes del conocimiento de esta teoría se sabía de la existencia del sistema ner-

vioso autónomo (SNA) y de sus dos divisiones: sistema nervioso autónomo simpá-

tico (SNAS) y sistema nervioso autónomo parasimpático (SNAP). El primero, el 

SNAS, se activa en situaciones de peligro, es la respuesta de “lucha o huida” ante 

estímulos que ponen en entredicho nuestra supervivencia. Por su parte, el SNAP 

entra en funcionamiento en estados de “descanso y digestión”. Ambas redes neu-

ronales van a inervar prácticamente las mismas dianas orgánicas, resultando su 

actividad contrapuesta o antagónica. 

Con este escenario de fondo, la Teoría Polivagal amplía el alcance del SNA. Para 
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entender esta ampliación debemos hablar del principal protagonista de este sis-

tema: el nervio vago. El nervio vago es uno de los 12 nervios craneales, concreta-

mente el décimo par craneal. Este nervio tiene dos ramas que, saliendo de la base 

del encéfalo (tronco encefálico), alcanzan diferentes estructuras orgánicas. Por una 

parte, la llamada rama ventral del nervio vago inerva los músculos de la cara y el 

corazón. Por otra parte, la rama dorsal del nervio vago desciende hasta la zona 

pélvica inervando la mayoría de los órganos de la cavidad abdomino-pélvica. La 

activación de una rama u otra va a depender del nivel de seguridad/peligro captado 

por nuestro sistema nervioso. Así, si nos hallamos en unas condiciones de seguri-

dad, será la rama vagal ventral la que actúe permitiéndonos la sensación de calma, 

seguridad y, por tanto, la conexión con los demás y el entorno. Si nuestro sistema 

capta cierto grado de inseguridad o peligro para nuestra supervivencia, la rama 

simpática se activa, permitiendo la activación de una respuesta de lucha o huida. 

Si la situación de inseguridad se vuelve en cierta medida amenazante para la vida 

de la persona, la rama vagal dorsal se activará llevando al organismo a un estado 

de paralización, aislamiento y en último término, colapso. El objetivo de la activa-

ción de estas tres ramas es el mismo: salvaguardar al organismo del peligro o ame-

naza vital llevándolo a una situación de seguridad.  

La activación de cada una de estas ramas del SNA genera unas sensaciones 

corporales diferentes. Cuando el sistema detecta un alto nivel de seguridad en el 

ambiente, podremos disfrutar de las sensaciones de calma, tranquilidad y cone-

xión. La activación de la rama vagal ventral actúa sobre el corazón y los músculos 

estriados del rostro y la garganta, posibilitando una expresión amigable, un tono 

de voz calmado y cálido y un ritmo cardíaco acorde con estos estados. Estar en esta 

zona de la llamada escalera autónoma por la autora Deb Danna, nos permite ser 

factores reguladores de las personas con las que interactuamos, esto es, nuestro 

SNA comunica este estado de calma sin que nos demos cuenta. Aquí está la clave 

de la comunicación corporal que va más allá de las palabras y, en la mayoría de 

los casos, de nuestra consciencia.  

Cuando nuestro organismo detecta un cierto nivel de inseguridad o peligro, aun-

que no lo podamos reconocer conscientemente, el SNA responde a través de la ac-

tivación de la rama simpática. Esta red neuronal pone en marcha la respuesta de 

movilización, lo que se traduce en un aumento del metabolismo, así como de la 

elevación de la frecuencia cardíaca y respiratoria, con el objetivo de proveer a la 
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musculatura estriada de los aportes nutritivos necesarios para la actividad mus-

cular, lo que nos permitirá el movimiento para “luchar o huir”. Es en esta región 

de la escalera donde nos sentimos estresadas, llegando incluso a la irritabilidad si 

estos estados de movilización se mantienen en el tiempo. Si el organismo no ha 

podido alcanzar el nivel de seguridad que necesita, la activación de la rama vagal 

dorsal lleva al sistema a entrar en modo “ahorro de energía”, lo que se traduce a 

nivel de sensaciones en el aislamiento, apatía, desinterés y en último término, el 

estado depresivo y el colapso. 

MAPA AUTÓNOMO 

Uno de los abordajes que haremos en el trabajo con las mujeres será que puedan 

conocer cómo funciona en ellas su propio sistema nervioso autónomo. El autoco-

nocimiento de los desencadenantes de la activación del sistema simpático, de la 

rama vagal dorsal o ventral del sistema parasimpático, llevará a las personas a 

tomar consciencia de lo que les cuida y lo que no. También, este conocimiento de 

su propio funcionamiento interno les dotará de mayor capacidad de autogestión de 

sus propios estados. 

TRAUMA 

Atendiendo a nuestras experiencias, especialmente las tempranas, nuestro sistema 

nervioso autónomo se va a configurar respondiendo ante los diferentes estímulos y 

condiciones en base a la experiencia previa. En este sentido, las vivencias que han 

causado un fuerte impacto emocional y que no pudieron ser integradas cuando 

ocurrieron, disponen al sistema nervioso a la lucha, huida o aislamiento. Estas 

experiencias suponen una impronta en la red neuronal de aquellas personas. Las 

mujeres víctima de violencia de género van a sentir el mundo y, especialmente las 

relaciones, como peligrosas, por lo que se activará en ellas respuestas defensivas 

ante estímulos aparentemente neutros. 

En este sentido, la intervención desde una perspectiva corporal cobra una nueva 

dimensión bajo los hallazgos neurocientíficos, pasando a ser el enfoque idóneo para 

la intervención reparadora en casos de trauma. 

 

1.1.3. Coherencia cardíaca 

A lo largo de la historia, muchas culturas y pueblos han hablado del corazón como 
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una fuente de conocimiento y guía internos. Actualmente, los estudios científicos 

arrojan luz a lo que ya se conocía antaño de manera intuitiva. Hoy día sabemos 

que el corazón es un centro de procesamiento de información en el cuerpo que, de 

manera continuada, manda señales al cerebro y resto del cuerpo. El corazón tiene 

un complejo sistema nervioso propio que permite la conexión con el cerebro. El 

corazón manda señales a la amígdala, centro de procesamiento emocional, y al 

tálamo, estructura que sincroniza nuestras funciones corticales y desde donde to-

mamos decisiones y planificamos. Por tanto, la función cerebral va a depender de 

la información que procede del corazón. Uno de los aspectos más sorprendentes de 

esta conexión corazón-cerebro es que el corazón manda mucha más información 

al cerebro que la que el cerebro manda al corazón. La base anatómico-fisiológica 

de este hecho está una vez más en el sistema nervioso autónomo. El nervio vago 

tiene un 80% de conexiones que van de los órganos al cerebro (sentido ascendente 

o de abajo-arriba), con respecto al 20% que va en sentido descendente (de arriba-

abajo). 

El corazón es un órgano eléctrico que mantiene una ritmicidad continua. Esta 

energía eléctrica alcanza cada célula, lo que produce un campo electromagnético 

alrededor del cuerpo que se extiende más allá de la piel, llegando hasta aproxima-

damente medio metro fuera de la superficie del cuerpo. 

El corazón produce un poderoso campo electromagnético que es modificado por 

nuestras emociones. La inteligencia de nuestro corazón está en la base de algunos 

de los valores humanos más elevados, entre los cuales se incluyen la apreciación, 

la compasión, el amor incondicional, el afecto positivo y la paciencia. La inteligencia 

del corazón también está en la base de la sabiduría y el conocimiento intuitivo que 

va más allá del pensamiento lógico o de los patrones de raciocinio lineales. 

La coherencia cardíaca hace referencia a aquel estado psicofisiológico en el que 

el sistema nervioso, cardiovascular, hormonal e inmunológico están coordinados 

de manera eficiente y armónica. Los investigadores han hallado que el patrón del 

ritmo cardíaco refleja el estado emocional. 

La coherencia hace referencia al alineamiento cooperativo entre corazón, mente 

y emociones. Una mayor coherencia es buena para nosotras, supone un estado de 

salud que nos regenera. La coherencia está asociada con el equilibrio emocional, 

la estabilidad y el acceso a la intuición, así como a una optimización de las 
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facultades cognitivas superiores, como la atención, percepción, la claridad mental, 

memoria y resolución de problemas. 

La coherencia puede ser medida usando la tecnología que mide los cambios de 

frecuencia cardíaca, es decir, el tiempo que transcurre entre un latido y otro. Esta 

variable la conocemos como variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). La inves-

tigación en este sentido ha demostrado que diferentes patrones cardíacos tienen 

efectos diferentes sobre las funciones cognitivas y emocionales. 

Estados estresantes y emociones difíciles generan un patrón de variabilidad de 

frecuencia cardíaca caótico. Consecuentemente, la información neural que llega al 

cerebro desde el corazón inhibe las funciones cognitivas superiores, como recordar, 

razonar, aprender y tomar decisiones efectivas. Por el contrario, emociones regene-

radoras generan un patrón cardíaco suave y ordenado, lo que indica una mayor 

coherencia cardíaca, que a su vez facilita las funciones cognitivas y refuerza la 

estabilidad emocional. Ritmos cardíacos coherentes mandan señales al cerebro que 

lo predisponen para un funcionamiento mental con mayor claridad. Por tanto, una 

mayor coherencia afecta a cómo percibimos, pensamos, sentimos y actuamos. 

Practicar coherencia cardíaca durante unos pocos minutos al día beneficia al 

cuerpo y potencia la capacidad intuitiva natural, lo que nos ayudará a tomar deci-

siones más acertadas con nosotras mismas. Algunos de los efectos que trae una 

práctica continuada de coherencia cardíaca son: 

- Mantener una mayor estabilidad mental y emocional 

- Restaurar el equilibrio emocional en situaciones de estrés o sobrecarga 

- Equilibrar la afectividad 

- Mejorar los procesos de regeneración orgánica 

 

Nuestro mundo emocional tiñe nuestro día a día. Algunos estados emocionales 

pueden ser muy dolorosos y difíciles de sostener, especialmente cuando hablamos 

de trauma. Es por ello que la práctica de la coherencia cardíaca se vuelve funda-

mental como regulador de nuestros estados internos. Ser capaces de regular estos 

estados emocionales nos da una nueva perspectiva sobre la posibilidad de elegir 

nuestro estado emocional y no ser víctima de nuestras emociones. 

Las personas que han atravesado episodios traumáticos presentan 
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habitualmente altos niveles de estrés, ansiedad, conductas de evitación, hipera-

lerta, insomnio, depresión, en definitiva, todo esto habla de una fuerte desregula-

ción del sistema nervioso autónomo. Dada esta reducida calidad de vida en perso-

nas traumatizadas, el desarrollo de recursos y herramientas útiles para su estabi-

lización y alivio sintomático en el día a día, se hace de vital importancia. 

Desde el enfoque de la Teoría Polivagal anteriormente expuesta, algunas de estas 

personas pueden quedar atrapadas en un estilo de respuesta de “lucha o huida” 

permanente, o bien en el otro extremo, congeladas y paralizadas en su día a día. 

Desde la neurocardiología sabemos que el corazón está conectado directamente 

con la amígdala, estructura del sistema límbico implicada en la experiencia emo-

cional. Aprender a autorregular el sistema nervioso autónomo supone una vivencia 

empoderadora para las personas, especialmente para aquellas que han perdido la 

confianza en su capacidad de calmarse a sí mismas y experimentar estados pla-

centeros.  

Aunque son varias las técnicas para el desarrollo del estado de coherencia car-

díaca, la base es la misma y se describe a continuación. 

Se trata de centrar la atención en la zona central del pecho, donde está el cora-

zón. A continuación, imaginar que el aire que inhalamos entra directamente al co-

razón por el centro del pecho y sale también desde ahí al exhalar. Es importante 

respirar de forma más profunda y calmada que habitualmente. Después de un 

tiempo, a medida que respiramos, podemos evocar un sentimiento positivo o rege-

nerador como la gratitud, el aprecio, el amor o la compasión por algo o alguien. Si 

podemos entrar en esa actitud trataremos de mantenernos ahí durante unos mi-

nutos con la intención de amplificar esta sensación de bienestar.  

 

1.1.4. El sistema familiar 

No estamos solos en este mundo. Nuestra vida está cargada de legados que han 

ido pasando en muchos casos de generación en generación. Hoy en día, las Cons-

telaciones Familiares de Bert Hellinger nos ponen por delante una visión ampliada 

del sistema familiar al que pertenecemos.  

Si bien en nuestra intervención directa con las mujeres no entraremos a abordar 

cuestiones transgeneracionales, nuestra mirada interna sí que está incluyendo a 
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cada uno de los sistemas familiares de las mujeres con las que vamos a trabajar. 

Entendemos que una gran parte de lo que han vivido hunde sus raíces en historias 

que van más allá de sus historias de vida y que atañen a personas que probable-

mente no conocieron. Sin embargo, aquello que no fue reconocido, liberado o ex-

presado busca su sanación en las siguientes generaciones. Muchas veces, las difi-

cultades que se repiten en las vidas de las personas, responden a lealtades invisi-

bles a personas de su sistema familiar. 

Además de esta mirada inclusiva y respetuosa por parte de las facilitadoras del 

grupo, propondremos la realización del genograma para ayudar a la integración de 

lo que no ha sido reconocido o visto aún. Siempre desde una mirada comprensiva, 

curiosa y libre de juicio. Tras la realización del genograma, ofreceremos frases sa-

nadoras para que puedan dirigirlas al sistema familiar del que proceden. La idea 

con esta propuesta es generar mayor paz y libertad personal en la medida en la 

que podemos dejar lo que pasó allá y entonces con aquellas personas, y tomar 

nuestra vida como es aquí y ahora. 

 

1.2. BIODANZA PARA EL TRABAJO CON MUJERES 

El sistema de integración de Biodanza fue creado por Rolando Toro como un mé-

todo para potenciar la expresión e integración de la identidad. Una de las claves de 

este sistema integrador es la combinación de la música con el movimiento. La Bio-

danza no es baile libre, es un proceso de transformación personal desde el contexto 

grupal, donde se da la inclusión y sentimiento de pertenencia y aceptación de cada 

persona del grupo. 

Una sesión de Biodanza es una experiencia de transformación personal y como 

tal precisa de un espacio adecuado, donde se asegure la calma y no interrupción 

de las dinámicas. Es importante crear un ambiente cálido y acogedor, donde las 

participantes puedan expresar y desarrollar sus potenciales vitales y humanos. 

Es necesario que la persona que dirige la sesión de Biodanza se haya formado 

como facilitadora de este sistema. A continuación, se expone parte de la base teó-

rica que sustenta a este sistema integrativo. 



 - 13 - 

1.2.1. Fases de progresividad 

La importancia de la continuidad y progresividad es la base de la Biodanza. Es 

esencial respetar el ritmo del grupo para asegurar una evolución armónica. Por 

eso, las sesiones serán semanales. A continuación, se especifican algunos de los 

aspectos fundamentales correspondientes a las tres fases o momentos en la evolu-

ción del grupo de Biodanza. 

FASE INICIAL 

En una fase inicial, el objetivo es que las participantes se sientan acogidas, respe-

tadas por lo que son y con lo que traen, así como desarrollar el sentimiento de 

pertenencia al grupo en formación. 

En las primeras clases, la sesión tiene como objetivo conectar con la alegría de 

vivir, volver al cuerpo, sentirse vivas a través del movimiento corporal, el ritmo, la 

fluidez y los juegos. En esta primera fase, se pretende la integración motora desde 

lo lúdico, lo fluido, la armonía y el aprendizaje de la convivencia. En estas primeras 

clases las participantes aprenden a soltar los movimientos, a desarrollar su ritmi-

cidad y disolver sus tensiones. Se pretende que las participantes conecten con su 

capacidad de sentirse vivas, más relajadas, respirar mejor y conectar con sensa-

ciones internas de bienestar. 

Las categorías de movimiento en esta primera fase son: ritmo, sinergismo, es-

pontaneidad, ímpetu, armonía, equilibrio, fluidez, coordinación, tono muscular, 

eutonía y postura. 

En esta primera fase donde la integración motora es la base, se promueve la 

integración del sistema nervioso, inmune y endocrino. El cerebelo monitoriza y re-

gula el comportamiento motor, específicamente los movimientos automáticos. Al-

gunos recursos para esta fase inicial son: 

− Ritmo: experimentar los diferentes ritmos es un aspecto base en esta pri-

mera fase (acelerado, lento, cadencioso, mediano). 

− Rondas: a través de las rondas las participantes tienen la posibilidad de en-

trar en el encuentro grupal a través del ritmo que marca la música. Las ron-

das iniciales serán rítmicas, mientras que más adelante podrán ser incorpo-

radas las rondas melódicas, en las que se desarrolla la afectividad. Las ron-

das se caracterizan por ser conducidas por el movimiento grupal y no 
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individual. A ser posible en estas rondas, las participantes contactarán a 

través de sus manos para alcanzar una mayor conexión con el resto. Ejem-

plos de rondas son: de activación, de desaceleración, rítmica, melódica, de 

mecimiento… 

− Caminar: hay una amplia gama de tipos de caminar. Desde un caminar co-

nectando con la alegría, al caminar tranquilo y sosegado, pasando por cami-

nares rítmicos y melódicos. 

− Coordinaciones y sincronizaciones 

− Ejercicios lúdicos: en la fase de integración motora es fundamental lo lú-

dico. El juego nace de la espontaneidad. El juego conlleva la relación con las 

demás personas y la participación desde la alegría y la relajación. Se pre-

tende la diversión desde la ausencia de expectativas de aprendizaje. Al prin-

cipio, es importante que los juegos impliquen un mínimo de exposición y de 

desafío motor, así como un contacto mínimo. Todos estos factores irán in-

corporándose progresivamente de forma orgánica y natural con el recorrido 

del grupo a través de las sesiones. 

− Fluidez: la fluidez en el movimiento es el punto medio entre la tensión y la 

relajación. En Biodanza son múltiples las danzas de fluidez ya que ayudan a 

regular el tono muscular y, por tanto, a un nivel más profundo, el tono emo-

cional. 

− Eutonía: la eutonía facilita la comunicación y el encuentro con las demás 

personas desde ese equilibrio entre la tensión y la relajación. 

 

FASE MEDIA 

En una segunda fase, se estimula la disolución de inhibiciones y bloqueos, posibi-

litando la conexión con las emociones y lo afectivo. La disolución de los bloqueos y 

tensiones crónicas se hace en biodanza a través del movimiento de los llamados 

segmentarios. 

A nivel fisiológico, esta fase posibilita la activación parasimpática a través de la 

estimulación del nervio vago, la producción de acetilcolina, el fomento del descanso 

y la reparación orgánica. Algunos de los recursos en esta fase media son: 
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− Juegos de vitalidad: pretenden el desarrollo motor a través de ejercicios con 

un objetivo específico de aprendizaje (agilidad, control de velocidad, coordi-

nación, elasticidad, extensión, fluidez, ímpetu, ritmo, salto, giro). Estos jue-

gos fomentan el desarrollo de una mayor integración del movimiento y, por 

tanto, de la persona. 

− Ejercicios segmentarios: van en la línea de la disolución de las tensiones 

emocionales (segmentarios de cuello, hombros, pecho/brazos y cintura). 

− Gestos expresivos: ayudan al desarrollo de la dimensión afectiva personal y 

grupal. En la medida en la que el grupo va encontrándose más cohesionado 

y con mayor permiso para la expresión, se pueden ir introduciendo los gestos 

expresivos hacia un mayor contacto e intimidad entre las integrantes del 

grupo. Estos gestos propician vivencias de vínculo que a su vez son genera-

doras de expresiones genuinas de contacto e intimidad humanas, culmi-

nando en abrazos y caricias. Una de las dinámicas para el desarrollo de esta 

capacidad es que la mitad del grupo esté con los brazos extendidos y con las 

manos abiertas con actitud de receptividad, y la otra mitad en posición de 

ofrecimiento. Luego, se invierten las posiciones. La música evocará la cone-

xión con la cualidad de dar y recibir. 

 

FASE AVANZADA 

En la tercera fase se trabaja la integración expresivo-motora. Se engloban aquí las 

llamadas posiciones generatrices en Biodanza. Son gestos que junto a la música 

evocan vivencias universales, acumuladas en la historia de la humanidad. 

− Intimidad: encuentro y conexión con una misma. Búsqueda y vivencia de 

nuestro centro/eje. 

− Valor: vivencia del sentido de valía de una misma como criatura que forma 

parte del universo. 

− Proteger la vida: conexión con la capacidad de cuidar, conservar y proteger 

la vida tal y como se presenta. 

− Dar, darse, pedir y recibir: desarrollan sentimientos esenciales para que se 

de el flujo afectivo en la convivencia. La vivencia de estas posiciones ayuda a 

generar relaciones sociales equilibradas y placenteras. 
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− Límites: es fundamental el desarrollo de la capacidad de escuchar nuestras 

necesidades, así como de informar a las demás personas de dichas necesi-

dades. A través de este movimiento se propicia el aprendizaje de interrumpir 

cualquier tipo de contacto u aproximación que sea desagradable o invasivo 

para la persona. Se trabaja la capacidad de comunicar el deseo de aproxima-

ción, escuchar el límite de la otra persona e informar del propio límite. 

 

1.2.2. La curva de la sesión de Biodanza 

La base del efecto integrador de la práctica de Biodanza se asienta en la progresión 

siguiendo una curva específica. El perfil de esta curva es senoide como se aprecia 

más abajo, lo cual persigue la armonía orgánica y el efecto nervioso deseado. 

 

 

1.2.3. La vivencia en Biodanza 

La vivencia es entendida como la experiencia completa que se manifiesta a través 

de las emociones, sensaciones y sentimientos. Se da en el momento presente, en el 

aquí y ahora, permitiendo una sensación corporal plena y que abarca toda la per-

sona. 

En Biodanza distinguimos cinco líneas de vivencia o potencialidades: vitalidad, 

afectividad, creatividad, sexualidad y trascendencia. Estas potencialidades están 

en nuestro ADN como especie humana, es decir, tienen un anclaje biológico. 

Durante el trabajo con el grupo de mujeres, nos enfocamos especialmente en las 

Consciencia de sí 
mismo (Sistema 
nervioso simpático) 

Duración de la 

clase 

Regresión (Sistema ner-
vioso parasimpático) 
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tres primeras dada la limitación del número de sesiones. Es importante como co-

mentamos anteriormente la progresividad en las sesiones de Biodanza para conse-

guir una integración armónica y natural. Veamos ahora los fundamentos de estas 

líneas de vivencia. 

 

VITALIDAD:  

Esta línea de vivencia trata del aumento del nivel de salud, de la capacidad de 

reposo, de la armonía orgánica y biológica, de la motivación y fuerza para vivir y 

del impulso para la acción. La vitalidad nos impulsa a ser conscientes de nuestras 

necesidades (nutrición, placer, reposo, espacio…), dándonos la energía para satis-

facerlas. La vitalidad promueve y potencia lo instintivo. La vitalidad fomenta la 

estabilidad neurovegetativa y conlleva una respiración más amplia.  

El efecto de la vitalidad se da a nivel celular. Las vivencias revitalizantes influyen 

directamente en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Se produce una 

secreción natural de hormonas, enzimas y neurotransmisores, que llevan al resta-

blecimiento de la homeostasis y a la autorregulación de las funciones biológicas 

básicas. La vitalidad está vinculada a la alegría de vivir y el entusiasmo. La vitalidad 

impulsa y da fuerza a la vida. Agresividad entendida como la capacidad de lucha y 

superación de las dificultades. 

En Biodanza se potencia la vitalidad a través de los ejercicios de ritmo, ímpetu, 

potencia, resistencia, fluidez y respiración. Progresivamente, la vivencia reiterada 

de esta potencialidad nos conduce a transmutar el miedo en coraje, el desequilibrio 

orgánico en autorregulación, la debilidad en fuerza, el sufrimiento en plenitud, la 

angustia en armonía y la violencia en amor. 

Las categorías de movimiento de esta línea de vivencia son: variaciones de ritmo, 

ímpetu, salto, giro, coordinación, resistencia, extensión, potencia, equilibrio, agili-

dad, flexibilidad, desplazamiento, control de velocidad, cambio de dirección, tono, 

postura. 

Algunos de los aspectos fisiológicos que mejoran con el aumento de la vitalidad 

son: rehabilitación de la respiración, desbloqueo del diafragma y equilibrio neuro-

vegetativo (simpático/parasimpático). 

Los efectos de potenciar la vitalidad en el día a día son: mejor calidad de sueño, 
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relajación, bienestar orgánico, aumento de la energía e impulso de vida. 

Algunos ejercicios para el desarrollo de la Vitalidad son: 

− Toques vitales: dar toques suaves por el cuerpo propio y/o de la compañera. 

− Rondas de animación del movimiento: imprimen un nivel de energía mayor. 

− Caminar evocando la alegría. 

− Caminar con potencia y libertad 

− Extensiones: permiten la recuperación de la elasticidad de las arterias, ten-

dones, músculos y articulaciones, promoviendo la agilidad y la flexibilidad. 

− Expresividad: la sonrisa fácil es signo de vitalidad. Quien tiene capacidad de 

alegrarse tiene energía para vivir. La alegría predispone a la vitalidad y a la 

acción. 

− Fuerza / tonicidad. 

− Fluidez: un cuerpo fluido permite la libre circulación de la energía a través 

de él. 

− Desaceleración: es importante saber descansar y desacelerar el movimiento 

para cuidarnos y atender nuestras necesidades. A través de la desaceleración 

se facilita la reparación de las diferentes estructuras orgánicas. 

 

SEXUALIDAD: 

La sexualidad es mucho más que sexo y genitalidad, es el placer de vivir. El ero-

tismo y la expresión sexual tienen muchas formas de manifestarse. Todas las di-

námicas y danzas relacionadas con la línea de la sexualidad tienen por objetivo 

disolver corazas y rescatar el placer de caminar, comunicarse, sentirse a sí misma 

y sentir a las demás personas. Se trata de un reaprendizaje del goce de vivir y 

disfrutar de la cotidianidad, de desestructurar la coraza cultural que asocia la se-

xualidad a lo sucio, para permitir una sexualidad con belleza, inocencia y sacrali-

dad.  

En Biodanza, todos los ejercicios potencian la corporeidad como un proceso de 

evolución personal. Es importante tener muy presente el perfil e historia de las 

personas con las que trabajamos, ya que será esencial respetar la progresividad en 
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las propuestas que hagamos en esta línea de vivencia. Aunque a la mayoría de las 

personas les gusta ser acariciadas, no todas están preparadas para integrar esta 

vivencia. Será fundamental explicar las propuestas de la línea de la sexualidad 

para que queden contextualizadas y supongan una experiencia placentera y no 

angustiosa. En este sentido, será importante también tener presente la capacidad 

de poner límites y respetarlos, con el objetivo de crear un espacio cómodo para 

todas. 

Un aspecto que incorpora esta línea de vivencia es la sinuosidad en el movi-

miento. Se emplean músicas con ritmos latinos, samba, salsa, jazz, y se invita a 

disfrutar del placer de moverse. Se lleva la atención a las cinturas pélvicas y esca-

pular. Uno de los ejercicios clave es el segmentario de pelvis. El efecto cotidiano de 

la vivencia de la sexualidad en Biodanza es la conexión con el placer de las cosas 

cotidianas, como pueden ser tomar el sol, saborear la comida, el olor de la fruta y 

aromas, un baño, etc. En definitiva, se trata de redefinir el placer, pudiendo abrirse 

a él desde el disfrute y no desde la culpa. 

A continuación, se exponen algunos ejercicios que facilitan el desarrollo de la 

línea de vivencia de la sexualidad: 

− Ronda rítmica con movimientos sinuosos. 

− Caminar evocando la alegría y el placer de ser. 

− Coordinación rítmica con sinuosidad en parejas. 

− Atrapar la oportunidad: cambios inmediatos cuando la música es interrum-

pida. Este ejercicio crea un caos alegre y placentero, permitiendo que las 

mujeres se muevan libremente. 

− Danza de movimientos pélvicos. 

− Baño lúdico: Se puede hacer en grupos de tres o de forma individual. Se trata 

de simular un baño, primero mojándose las manos con agua, lavar el cuerpo, 

enjabonarse posteriormente, enjuagar con agua, secado con una toalla. 

− Segmentario de pelvis. 

− Segmentario de hombros. 
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CREATIVIDAD:  

Según Rolando Toro, “la creatividad es, así como la función sexual o la función de 

auto-trascendencia, una extensión del proceso de vivir”. En la línea de vivencia de 

la creatividad se potencia la expresión natural de los impulsos creativos. En este 

sentido, la creatividad constituye la fuerza que nos permite trascender los patrones 

estandarizados y automáticos en nuestra vida. Conectar con la creatividad es aco-

ger el caos, permitirse transitar más allá de los márgenes convencionales y esta-

blecidos.  

En la línea de la creatividad se facilita el juego, la experimentación, probar lo 

nuevo e incluso, la equivocación sin moralización. La evolución de la vida conlleva 

el ensayo y error, y lo mismo es aplicable al ser humano. Quien no se equivoca, no 

crea. El instinto exploratorio es el que nos lleva a ser creativas, a salirnos de la 

manada, y poder encontrar nuestra unicidad. Kierkegaard afirmó “aventurarse es 

arriesgado, pero dejar de osar es perderse a sí mismo”. La línea de la creatividad 

insta a ser más lo que cada una es. 

En las sesiones de Biodanza, la creatividad pretende evocar vivencias de permiso 

de expresión, tanto corporal como vocal. Se trata de superar los mandatos represi-

vos, salir de los movimientos estereotipados y mecánicos. 

Algunas de las dinámicas que promueven la expresión de la línea de creatividad 

en Biodanza son: 

− Sincronización con cambio de ritmo: se puede hacer en individual o parejas. 

− Expresiones de sonidos vocales. 

− Danza rítmica con salto. 

− Extensión máxima de pie y tumbada. 

− Danzas yang: el movimiento implica el ímpetu, el avance, el salto y el giro. 

− Danzas yin: el movimiento es redondo, sinuoso, de recogimiento e intimidad. 

− Canto del nombre. 

− Dar y recibir la flor: el objetivo es desarrollar la expresión y la creatividad, 

integrando la afectividad. Ofrecemos a cada persona una flor diferente, evo-

cando la singularidad de la persona que la da y la que la recibe. 

− Coreografías libres: el objetivo es facilitar la expresión libre del movimiento. 



 - 21 - 

− Liberación de movimientos periféricos: soltando brazos y piernas, mante-

niendo las articulaciones flexibles y haciendo el mínimo de movimientos vo-

luntarios. 

− Caminar con potencia y libertad: osar y buscar el propio camino en el mundo. 

 

AFECTIVIDAD: 

Afectividad entendida como “el mundo de los sentimientos”, como señalaba Ro-

lando Toro. La línea de vivencia de la afectividad está implícita en todas las sesiones 

de Biodanza, desde los estadios más iniciales a los más avanzados. Es importante 

tener presente que, como en las demás líneas de vivencia, se mantendrá una pro-

gresividad en las propuestas que trabajen la afectividad, teniendo en cuenta el 

clima del grupo. La afectividad implica un vínculo y, en este sentido, será necesario 

respetar el ritmo de cada persona del grupo. Poner límites es parte de la integración 

del potencial afectivo. Poner límites y respetarlos es un acto de amor hacia el sí 

mismo y hacia la otra persona. 

Como ocurre fuera de un grupo de biodanza, el continuo de afectividad implica 

deseos, expectativas, miedos, frustraciones, celos, envidia, dolor, felicidad, alegría, 

compasión, amistad… Es por esta amplitud que abarca lo afectivo que nuestra 

sociedad teme el encuentro afectivo con la otra persona. Sin duda, conlleva un 

riesgo a nuestra estructura de personalidad o máscara. Por tanto, abrirnos a la 

afectividad conlleva el aprendizaje del rechazo. 

La línea de la afectividad comienza en Biodanza por las miradas. En el encuentro 

a través de la mirada reaprendemos a mirar sin tener que actuar o poner palabras. 

Con esta nueva mirada contemplativa que desarrollamos en Biodanza, tomamos 

consciencia de la singularidad de cada persona, tan similar y diferente a nosotros 

al mismo tiempo. La dominancia musical en la línea de la afectividad se centra en 

la melodía. El ritmo es el vínculo a través de la alegría; la melodía es el vínculo a 

través del afecto y la intimidad. 

Algunos de los sentimientos evocados en esta línea son la ternura, la compasión, 

la solidaridad, el sentido de pertenencia y el amor comunitario. A nivel fisiológico, 

la vivencia de la afectividad conlleva la producción de neurotransmisores de vínculo 

como son la oxitocina y la vasopresina. 
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La integración de la afectividad en nuestra vida nos conduce a una mayor capa-

cidad de intimar, al equilibrio entre dar y recibir, un aumento de la autoestima y 

la superación del miedo al rechazo. 

Algunos de los aspectos que señalan la evolución en la línea de la afectividad 

son: 

− Aprendizaje de puesta de límites. 

− Encuentro de relaciones nutritivas. 

− Equilibrio entre el dar y el recibir. 

− Facilitar el bienestar propio y comunitario. 

 

Algunos ejercicios de afectividad en biodanza son: 

− Ronda de la poética de la mirada. 

− Danza de la amistad: caminar juntos mirando en la misma dirección. 

− Coordinación y sincronización rítmico-melódica. 

− Danzar para la otra persona. 

− Abanico chino: en parejas, una persona enfrente de la otra, juegan con las 

miradas imaginando que tienen en sus manos un abanico chino tras el cual 

puede esconderse de la mirada de la persona que tiene enfrente. 

− Danza de oposición armónica: dos personas, frente a frente, buscan estabi-

lidad y base para moverse. Posicionan sus manos palma con palma. Se trata 

de pulsar con la resistencia de la otra persona para tomar conciencia de la 

resistencia personal y de la capacidad de poner límites. 

− Danza de ir hacia el centro revelando la identidad. 

− Danza de brazos sensibles. 

− Segmentario de manos. 

− Ronda lenta afectiva. 
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TRASCENDENCIA:  

La trascendencia la entendemos como la capacidad de ir más allá de la autoper-

cepción, de nuestra realidad individual. Formamos parte de un todo y es a través 

del desarrollo de la línea de la trascendencia que accedemos a sentirnos parte in-

tegrante de ese todo. En Biodanza se pretende incorporar la vivencia de la trascen-

dencia desde el cuerpo, superando los prejuicios morales sobre el cuerpo y el alma. 

A nivel físico estamos conectados con los otros seres a través de la respiración. 

Tomamos el aire que otros seres han tomado previamente. Estamos inevitable-

mente conectados. 

La línea de vivencia de la trascendencia estimula la ampliación de la consciencia. 

La trascendencia empieza por la vitalidad, por la consciencia intensificada de sí. 

En un nivel más profundo, de sentirnos tan vivos, llegamos a experimentar la vida 

desbordándose más allá de nuestro ser. De la consciencia intensificada de sí a la 

disolución del yo. En ese punto ya no soy solo yo, he ampliado mis límites. Aunque 

vea mi límite corporal, me siento más amplia, los sentidos se abren más y la cons-

ciencia se amplía. Completamente abiertos y permeables a sentir la grandeza de 

nuestro ser más puro, nuestra identidad sagrada. Es el punto álgido de la vivencia 

de la trascendencia, es el estado de fusión con la totalidad. 

El desarrollo de la trascendencia pasa por entrar en estados regresivos transito-

rios a través del trance. Entendemos por trance en Biodanza como este paso de la 

consciencia intensificada de sí mismo al estado de regresión a lo primordial.   

De forma armónica, la curva fisiológica de la sesión de Biodanza nos lleva a poder 

transitar este estado a partir de la segunda mitad de la sesión. La profundidad de 

la regresión se hará atendiendo al nivel y disposición del grupo. El regreso del es-

tado de trance es el momento más importante cuando trabajamos la línea de la 

trascendencia. Este regreso supone un renacimiento biológico y psicológico. Nues-

tra consciencia se ha expandido y la experiencia que tenemos del mundo cambia. 

Todo lo que nos rodea parece más vivo, más bello y armonioso. Experimentamos la 

celebración de la vida. Se ha producido una integración profunda del yo. 

Algunos ejercicios de trascendencia son: 

− Creación de un espacio personal. 

− Caminar serenas asumiendo nuestra grandeza. 
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− Ronda de mecimiento con encuentro de miradas. 

− Abrazos de agradecimiento. 

 

1.2.4. Cuestiones estructurales en Biodanza 

 

ENTREVISTA PREVIA 

Uno de los primeros aspectos a tener presente antes de iniciar una sesión de Bio-

danza es conocer a las integrantes del grupo a través de un encuentro previo. En 

esta pequeña entrevista recogeremos información sobre la situación personal, así 

como la posible experiencia de la persona en Biodanza. Algunas de las cuestiones 

pertinentes a conocer serán: 

− Problemas de salud que necesiten cuidados específicos (cardíacos, respira-

torios, óseos, hipertensión, cirugías…). 

− Contacto con otro tipo de intervenciones terapéuticas (bioenergética, psico-

terapia, etc.). 

− Medicación actual. 

− Área o áreas que desearían desarrollarse. 

 

En el caso de que tenga experiencia en Biodanza, preguntar por el tiempo de 

práctica, qué le ha aportado y qué aspectos encuentra más difíciles en la práctica. 

 

LA PALABRA 

En la sesión de Biodanza la palabra sólo es empleada por la facilitadora de la se-

sión. Es importante acceder a la experiencia somática para permitir la vivencia. La 

expresión verbal nos lleva al pensamiento y nos pierde en los vericuetos cognitivos 

en los que solemos movernos diariamente.  

Por otra parte, la persona que facilita la sesión utilizará el lenguaje sólo para 

exponer con claridad y precisión la consigna del ejercicio. Entrar en divagaciones 

o explicaciones redundantes facilita de nuevo la activación cognitiva secuestrando 

la atención del cuerpo. 
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LA CONSIGNA 

Entendemos por consigna en Biodanza una breve explicación sobre el ejercicio pro-

puesto. Es importante que la consigna sea lo más breve y concisa posible. La con-

signa tiene cuatro elementos: 

− Nombre del ejercicio (lo que se hace). 

− Descripción del ejercicio y posible muestra (cómo se hace). 

− Efecto del ejercicio sobre el organismo (objetivo). 

− Conciencia del ejercicio (significado existencial). 

 

Estos elementos de la consigna no tienen por qué ser nombrados todos. En cada 

ocasión, se podrán elegir algunos o todos. En nuestro trabajo con las mujeres, 

daremos énfasis a la descripción del movimiento y al efecto biológico u objetivo del 

mismo. 

 Hay determinadas expresiones que no son recomendables emplear cuando 

se dan las consignas, como son: 

− Vamos a intentar… 

− Vamos a trabajar… 

− Voy a demostrar… (se puede emplear “voy a mostrar”) 

− Vamos a sentir ahora… (se puede emplear “vamos a evocar/invitar”) 

  

E igualmente, es conveniente evitar la presentación de las danzas con frases nega-

tivas como: “estamos sometidos a mucho estrés todos…”, “nuestra cultura fomenta 

el individualismo…” 

Por otra parte, las consignas deben atender al nivel cultural, social y generacio-

nal del grupo. La consigna es exclusivamente verbal, es decir, hay que evitar acom-

pañarla con gestos o movimientos de la danza correspondiente. No sólo el empleo 

del lenguaje es importante en la sesión de Biodanza, también el modo genera un 

clima de invitación a conectarnos con la propuesta. Así, el tono de voz y la postura 

de la facilitadora han de ser coherentes con el ejercicio propuesto. El tono debe ser 

de invitación, de sugerencia, no de exigencia o autoritarismo. Por ejemplo, los 
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ejercicios de la línea de vitalidad y creatividad piden una tonalidad en la voz más 

energética; los ejercicios de afectividad un tono más suave y cálido, así como una 

postura de intimidad. Tras la exposición de la consigna, se pone la música y se 

realiza la danza correspondiente. 

1.3. GRUPO PILOTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIODANZA 
PARA EL PROYECTO DEEP ACTS 

Partiendo de los fundamentos teóricos expuestos anteriormente, hemos ideado un 

tipo de taller destinado a mujeres que han sufrido o sufren relaciones abusivas. A 

continuación, se detalla la estructura y contenido del taller para que pueda servir 

como referencia en otros contextos de intervención terapéutica, con base en la edu-

cación emocional y el movimiento integrador a través de la Biodanza. 

Inicialmente, el taller fue planteado para mujeres implicadas en violencia de gé-

nero. Sin embargo, finalmente, las participantes que tuvimos fueron mujeres con 

un perfil de cuidadoras, en las que frecuentemente ha habido relaciones abusivas 

de poder con iguales, especialmente, con parejas. 

Nuestro abordaje de partida fue conocer la realidad y necesidades que estas mu-

jeres presentaban en la actualidad en relación a su desempeño personal diario, 

para desde esa realidad, abordar los recursos y herramientas más convenientes.  

Las facilitadoras, dentro del taller, crean un entorno seguro en el que las parti-

cipantes puedan sentirse acogidas y legitimadas para compartir y expresar todo 

aquello que necesiten.  

En concreto, el taller comprendió 12 encuentros en la sede de Rumbos, en el que 

participaron seis mujeres. 

Cada sesión del taller constó de dos espacios diferentes. Una primera parte de 

puesta en común de aquello que necesitaban compartir en relación a la temática 

tratada la sesión anterior; y una segunda parte tras el descanso donde tenía lugar 

la sesión de Biodanza.  

En la ronda de acogida inicial podíamos evaluar la capacidad de toma de cons-

ciencia que las participantes iban desarrollando en relación a las formas de cui-

darse, así como la idoneidad de los recursos que trabajábamos en cada sesión. Por 

otra parte, las fotos y videos tomadas durante la sesión de Biodanza nos ayudaron 
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a ver la progresión desde lo más corporal. 

Además, al final del taller, se entregó a las participantes un cuestionario de sa-

tisfacción/evaluación para asignar un índice de calidad en la fase final de la inves-

tigación. 

Al final de cada sesión, se guardaron los trabajos realizados por las participan-

tes, previo consentimiento en cuanto a su privacidad. 

 

1.3.1. El contexto en el taller 

El lugar donde se ha llevado a cabo el taller es el centro Rumbos, donde contamos 

con una sala espaciosa, con luz natural y luces cálidas regulables para las activi-

dades ideadas. Las lámparas cálidas regulables son adecuadas para acompasar los 

diferentes tiempos, creando ambientes específicos en función de cada actividad o 

momento. Para nosotras como facilitadoras del taller es importante cuidar estos 

aspectos, ya que lejos de una visión estética, estos factores ayudan a que el sistema 

nervioso baje el nivel de alerta, y las participantes puedan conectar con la vulne-

rabilidad. En esta misma línea, decidimos hacer la sesión los viernes por la tarde, 

ya que el centro está especialmente tranquilo. Junto con la luz y el silencio, un olor 

suave a incienso suele agradar y favorecer la acogida a las mujeres. 

Nosotras como terapeutas decidimos disponer los cojines donde nos sentamos 

formando un círculo en medio de la sala. Estar sentadas en el suelo en lugar de en 

sillas facilita sentirnos a nosotras mismas desde un lugar más espontáneo y, por 

tanto, mostrarnos con mayor naturalidad. Contamos también con mantas en la 

sala en caso de ser necesarias. Tenemos cerca un mueble con diferentes materiales 

como folios, lápices de colores y diversos tipos de materiales creativos. También 

debe haber una zona para guardar los trabajos y elaboraciones de las mujeres a lo 

largo del proceso terapéutico. 

Es importante organizar una zona o una mesa equipada con un hervidor de 

agua, vasos, tazas y todas las cosas útiles para servir los aperitivos. También es 

esencial disponer de una zona de almacenamiento para todo el material de lim-

pieza. 
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1.3.2. La estructura y contenido del taller 

El grupo tuvo una periodicidad semanal; cada encuentro duró tres horas, aunque 

en la planificación que hicimos inicialmente habíamos contemplado una duración 

de dos horas y cuarto. 

El tiempo de cada sesión se ha organizado según el esquema que se presenta a 

continuación. 

 

ACOGIDA DE LAS MUJERES 

El momento de acogida en cada sesión es importante. Es el tiempo de transición 

entre el espacio exterior, donde a menudo sus necesidades no son priorizadas, y 

un espacio de seguridad donde conectar con lo que sienten y necesitan. Es el 

tiempo en el que cada mujer expone cómo se siente y los acontecimientos relevan-

tes acontecidos durante la semana.  

 

SESIÓN DE PSICOEDUCACIÓN 

Es el tiempo de la palabra, de la expresión desde la intimidad y la vulnerabilidad.  

Aunque cada día teníamos un guión de la temática o recurso a tratar, nos ajus-

tábamos al emergente grupal para así adecuarnos a las necesidades del momento. 

Por ello, la ronda de acogida inicial, en la que cada mujer expone cómo se siente y 

los acontecimientos relevantes durante la semana, nos servía de anclaje al mo-

mento presente. 

Compartir en grupo las reflexiones y elaboraciones realizadas por cada una de 

las mujeres, conlleva un proceso de autorreconocimiento y empoderamiento per-

sonal. La escucha empática por parte de las mujeres reforzaba la participación de 

todas ellas. En este sentido, conforme avanzábamos en las sesiones, la necesidad 

de expresar y compartir entre ellas era mayor. Para nosotras como facilitadoras, el 

nivel de participación es un índice de auto reafirmación y confianza. 

Se enumeran a continuación los temas y dinámicas propuestas en esta parte de 

cada sesión: 

− Rondas de participación grupal cuyo objetivo es compartir la experiencia 

personal y crear un grupo de apoyo. 
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− Espacios de reflexión sobre la importancia del autocuidado, el conocimiento 

de las emociones, la toma de consciencia y la importancia de asumir la propia 

responsabilidad en aquello que acontece. 

− Realización de la constelación de las áreas de vida: elaboración de un 

diagrama en el que se asigna un valor del 0 al 10 a cada área de vida. El 

objetivo de esta iniciativa es facilitar la toma de consciencia de la situación 

presente, para desde ahí poder valorar las necesidades del momento. 

− Dinámicas y ejercicios para conocer las estrategias de autocuidado: lista 

de aquello que me cuida y lo que no me cuida (aquí incluimos tanto acciones 

como pensamientos). Reflexión sobre los patrones de autocuidado: ¿dónde 

aprendí a cuidarme así? (Escala de Autocuidado. Anabel González, Dolores 

Mosquera, Jim Knipe, Andrew Leeds & Miguel Angel Santed, 2017). 

− Conociendo nuestro sistema nervioso: elaboración del mapa autónomo 

personal (Deb Dana), cuyo objetivo es ganar en capacidad de autogestión del 

estado psicoemocional. 

− Lugar de calma: conectar con un lugar real o imaginado que sea fuente de 

tranquilidad y calma para la persona. Se facilita que las mujeres conecten 

con las sensaciones corporales al recrear imaginativamente este escenario 

durante un tiempo. A continuación, se invita a que representen em um papel 

su lugar de calma.  

− Técnica de coherencia cardíaca: explicación y práctica. 

− Elaboración del genograma de cada una de las participantes: la importan-

cia de conocer nuestro sistema familiar desde el respeto y el agradecimiento. 

 

DESCANSO 

Esta pausa de 15 minutos tiene una intencionalidad doble. Por una parte, ofrecer 

a las mujeres un espacio sin estructura en el que puedan comunicarse más infor-

malmente y generar una red de apoyo. Por otra parte, consideramos necesario un 

espacio que signifique un cierre de la primera parte de la sesión, más cognitiva, 

para poder entrar a la sesión de movimiento donde no empleamos la palabra. Por 

último, el ofrecimiento de algo de comida y bebida lo consideramos también un 

signo de atención hacia ellas. 
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SESIÓN DE BIODANZA 

Los aspectos tratados en las sesiones de Biodanza fueron: la identidad, el valor, la 

fuerza, la potencia, la sensibilidad, la fluidez, liberar tensiones, los límites, la liber-

tad de expresión, la vergüenza y el equilibrio entre dar y recibir. 

 

DESPEDIDA 

El momento de la despedida en cada sesión lo consideramos como igual de impor-

tante que la acogida inicial. Al final de la sesión de Biodanza, nos unimos en rueda 

tomadas por las manos o la cintura como signo de apoyo y vínculo grupal. Se abre 

en ese momento el espacio para una palabra o expresión breve antes de despedir-

nos hasta el próximo día. 

Nosotras como facilitadoras observamos cómo salen del centro y la relación que 

van estableciendo entre ellas. 

 

1.3.3. Las facilitadoras 

Consideramos importante destacar algunas de las actitudes y aspectos a tener pre-

sentes cuando se trabaja con un grupo de mujeres de estas características. Algu-

nos de estos aspectos son: 

✓ Escucha active. 

✓ Actitud tranquila, calmada. 

✓ Intervenir sin juicio o rectificación. 

✓ Dar contención emocional. 

✓ Promover la reparación a través del acompañamiento de las sensaciones cor-

porales y las emociones. 

✓ Transmitir la confianza en la propia capacidad de sanar. 
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1.4. CONCLUSIONES DEL GRUPO PILOTO DE EDUCACIÓN EMO-
CIONAL Y BIODANZA 

A continuación, exponemos algunas de las reflexiones y consideraciones finales 

tras la realización del grupo piloto de educación emocional. Pretendemos con ello 

facilitar la puesta en marcha del taller a aquellas personas que deseen tomar como 

referencia nuestro abordaje en el trabajo con mujeres. 

 

TIEMPO ESTIMADO 

Una de las observaciones que consideramos más relevantes con respecto a la di-

námica del taller ha sido la dificultad de englobar en una misma sesión la parte de 

psicoeducación y la de Biodanza. Durante el desarrollo del taller, hemos visto que 

necesitamos un tiempo mayor del estimado inicialmente para poder abordar la 

parte de psicoeducación. 

El grupo de educación emocional estaba previsto inicialmente para una duración 

de 2 horas y 15 minutos, con periodicidad semanal. Sin embargo, hemos consta-

tado la necesidad de ampliar el tiempo para el próximo taller, ya que hemos nece-

sitado 3 horas por sesión. Una alternativa al formato utilizado en nuestro curso 

piloto podría ser alternar semanalmente las sesiones de psicoeducación y Bio-

danza, así como prolongar la duración del taller de 2 meses y dos semanas a 5 

meses. 

 

PARTICIPACIÓN 

De las 8 mujeres que estaban interesadas inicialmente en el taller, fueron final-

mente 5 las que completaron las sesiones hasta su finalización. Éstas asistieron 

regularmente a cada una de las sesiones. Una de las participantes tuvo que ausen-

tarse las cuatro últimas sesiones por motivos laborales. Otras dos mujeres sólo 

asistieron a la primera sesión y, aunque mostraron un alto interés en ese primer 

encuentro, no volvieron. 

Uno de los factores de más peso que han influido en la asistencia regular al taller 

por parte de las mujeres, ha sido la dificultad de ausentarse del cuidado de las 

hijas e hijos durante el tiempo de sesión. Anticipándonos a esta situación, en Rum-

bos dispusimos la opción de que las hijas e hijos pudieran quedarse en una de las 
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salas del centro acompañados con voluntarias del grupo Scouts. Tras la experien-

cia del curso piloto, consideramos muy importante contar con este recurso de cara 

a facilitar la asistencia regular de las mujeres al grupo de forma semanal. 

TIEMPO PARA COMPARTIR EN GRUPO 

Sin duda, uno de los espacios más gratificantes y beneficiosos para las mujeres del 

taller ha sido el tiempo destinado a compartir sus experiencias con el resto de las 

participantes del grupo. Este espacio les posibilita sentirse vistas y acogidas, algo 

que muchas de ellas no han experimentado antes. 

Por otra parte, el espacio para compartir posibilita en muchas mujeres la toma 

consciencia de aspectos personales, modos de pensar y actuar que no se habían 

planteado previamente. Esta toma de consciencia les dota de un mayor grado de 

libertad para elegir y, por tanto, ganar en responsabilidad para con ellas. 

Uno de los temas centrales y más presentes a lo largo del taller ha sido la nece-

sidad de buscar apoyos para poder darse el espacio de autocuidado que necesitan. 

La mayoría de estas mujeres tienen un perfil cuidador, por lo que están habituadas 

a hacerlo todo ellas, siguiendo el mandato “tienes que valerte tú sola; pedir ayuda 

es de débiles”. En este sentido, algunas de estas mujeres han generado un cambio 

en este patrón de actuación en el día a día, pudiendo incorporar la ayuda de fami-

liares o conocidas para tener aquello que necesitan. 

 

ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DURANTE EL TALLER 

Han sido varias las propuestas y recursos abordadas a lo largo del curso piloto con 

las mujeres. Nombramos a continuación algunas de las que fueron más beneficio-

sas para las participantes del grupo. 

− EL AUTOCUIDADO: la toma de consciencia sobre los modos de tratarse fue el 

eje vertebrador del taller. En este sentido, todas las mujeres pudieron entrar 

en la reflexión de sus estrategias de acción en el día a día. Analizar lo que les 

cuida y lo que les daña les permitió concretar acciones dirigidas a un mayor 

nivel de bienestar y salud. Además, entender dónde aprendieron a funcionar 

así les permitió desarrollar una mirada más compasiva consigo mismas. 

− LUGAR DE CALMA: La creación del lugar de calma asociada a la técnica de 

coherencia cardíaca fue especialmente tranquilizador y reparador para la 
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mayoría de las participantes. Solo una mujer, con un nivel de ansiedad muy 

elevado no quiso hacerlo. 

− ENTENDER EL ORIGEN: Hemos observado la necesidad de dedicar más tiempo 

a reflexionar sobre la familia de origen y la influencia que ésta tiene en nues-

tro comportamiento en la adultez. Poner luz a estos aspectos nos dota de un 

mayor grado de libertad para poder elegir lo que queremos en la vida. Las 

participantes mostraron mucho interés y sorpresa ante la idea de saber la 

repercusión que tiene en sus vidas aquello que han incorporado de sus pa-

dres o antecesores familiares a ellas. 

Una de las propuestas innovadoras que hemos realizado en el grupo piloto ha 

sido el trabajo con constelaciones familiares. En este sentido, la dinámica de crear 

el genograma, así como las frases sanadoras que pudieron dirigir al sistema fami-

liar en una visualización dirigida, fue especialmente reconciliador para las mujeres. 

Frecuentemente, las mujeres implicadas en relaciones abusivas tienen tras de sí 

una historia de antecedentes con la misma situación, que pasa de generación en 

generación. Poder “ver” esto e incluirlo es profundamente sanador para ellas y por 

tanto, para el sistema familiar del que provienen. 

Las mujeres del grupo mostraron un alto interés en esta propuesta.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA PROGRESIVIDAD EN BIODANZA 

A lo largo de las sesiones de Biodanza, hemos observado la evolución del grupo en 

relación a la tolerancia al afecto positivo. En Biodanza se destina una buena parte 

de la sesión a la línea de vivencia de la afectividad. Se ha observado cómo la forma 

de mirarse entre ellas y la proximidad física ha ido en aumento, habiendo sido 

siempre respetado el ritmo individual de cada participante. Esto es especialmente 

valioso dada la complejidad que a nivel social se da en relación a la expresión de la 

afectividad. Fue revelador la vivencia que tuvieron algunas de las mujeres en las 

sesiones de Biodanza. Muchas de ellas refirieron la vergüenza que sentían con de-

terminadas propuestas donde se invitaba a mirarse entre sí o a caminar de la mano 

con otra persona. 

Fue también notoria la diferencia en algunas de las danzas que se propusieron 

en las sesiones. La posición generatriz de identidad implica conectar con lo más 
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íntimo de una misma. En las primeras sesiones se observaba la dificultad de entrar 

en el recogimiento para sostenerse en esa identidad. Al final del taller, la mayoría 

de las mujeres entraron en contacto íntimo con ellas mismas desde un lugar más 

natural. Algo similar observamos en la posición generatriz de valor, en la que se 

invita a través de la posición corporal y la música a conectar con el poder propio y 

valor interno.  

Por último, las mujeres se llevaron sus elaboraciones al finalizar el taller. Fue 

interesante y revelador para ellas observar el punto en el que estaban cuando ini-

ciaron el taller y el momento actual tras el paso por esta experiencia. 

Todas las mujeres que finalizaron el taller pusieron de manifiesto el agradeci-

miento que sentían hacia la propuesta de trabajo realizado en el curso piloto. Todas 

comentaron el beneficio que les había supuesto conocer muchos de los recursos 

ofrecidos, así como el espacio ofrecido para compartir parte de sus vivencias y sen-

tires. 
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