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HACER DE LO COTIDIANO ALGO NOTABLE. UNA TRANSFORMACIÓN DE 

CONCIENCIA A TRAVES DE LA BIODANZA 

 

“Sólo venimos a soñar aquí en la Tierra y a dejar unas danzas iluminadas como 

sueños, esparcidas como pétalos de flores” 

                                                                                                  Tribu indígena 

Americana 

“En esta noche del mundo, el formularse la pregunta acerca del otro sigue siendo el 

único camino para abrirse a la búsqueda de la patria perdida” 

                                                                                                  B. Forte, A la 

escucha del otro, sígueme, Salamanca 2005, p-163. 

“Las historias están diseñadas para obligarnos a pensar en las posibilidades. Nos 

sugieren que nuestras realidades cotidianas  pueden, de hecho estar llenas de 

sorpresas” 

Thomas Berry 

“Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más 

insignificante episodio de la vida cotidiana” 

Gabriel García Márquez 
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INTRODUCCION 

Cada vez siento que quiero danzar más y más, con algunas personas poco a poco, 

con otras más pronto y más cerca. Pareciera ser la misma atracción que sucede 

entre las galaxias, se atraen por la fuerza gravitacional y danzan millones de años, 

los brazos de ellas alcanzan a mezclarse sin embargo sus estrellas no se chocan 

porque el espacio entre ellas es inmensamente grande. También siento cada vez 

más gratitud y responsabilidad por todo lo que he ido recibiendo.  

Esta monografía va a ser presentada teniendo en cuenta el método biográfico;  es 

así, como la antropología fue la disciplina que se valió del método biográfico desde 

un principio en sus investigaciones de campo. Se suele decir que los antropólogos 

fueron los primeros en darle un estatus científico a este método. En 1925, P. Radin 

publicó una obra que pronto se convirtió en un clásico: Crashing Thunder, 

autobiografía de un indio. También I. W.  Thomas y F. Nzaniecky (1919) con su obra 

sobre los inmigrantes polacos a los Estados Unidos, con base en documentos 

biográficos marcaron un hito definitivo.  

Este procedimiento propone conformar organizadamente el punto de vista de uno o 

varios individuos a cerca de un fenómeno o sujeto determinado. 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo que dice Erlandson (1993), el diseño de un 

estudio es el intento de un investigador de poner orden a un conjunto de fenómenos 

de tal forma que tenga sentido y pueda comunicar este sentido a los demás. En este 

orden de ideas a través de contar en orden mi proceso personal durante la 

formación como facilitadora de Biodanza, espero encontrar cómo las cinco líneas 
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de vivencias desarrolladas durante las clases y maratonas  de Biodanza, fueron 

dando su florecer en Luz Elena, e identificar cuáles han sido esas transformaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACION 

La investigación corresponde a un estudio de caso descriptivo e intrínseco, teniendo 

en cuenta que este trabajo lo percibo como parte de un proceso que  siempre está 

y estará en desarrollo (y  que cada día crece, cambia, evoluciona, se transforma se 

nutre). Es así, que en esta monografía quiero compartir  mi proceso personal  en la 

formación como facilitadora de Biodanza. Si tenemos  en cuenta lo que expresa 

Stenhouse (1990-644), como método que implica la recogida y registro de datos 

sobre un caso y la presentación de un informe.  

Por su parte este estudio de caso es descriptivo, en el cual se relatará una 

historia, teniendo en cuenta lo que dice Stake (1994), también será intrínseco, lo 

que indica que se pretende es alcanzar una mejor comprensión del caso concreto. 

Es decir está comprometido con el interés intrínseco del caso.  

DISEÑO DEL TRABAJO 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación cualitativa, metodología de 

investigación usada principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes 

metodológicos como la fenomenología y la interacción social, la cual  emplea 

métodos de recolección no cuantitativos con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus protagonistas.  Gil 

Flores, 1999.  

 En esta  investigación  la unidad de análisis es el propio sujeto investigado, es decir 

Luz Elena Rojas Sánchez. Para ello, Luz Elena haciendo uso de la memoria contará 

en orden su proceso personal, y también se formularán algunas preguntas a las 
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personas invitadas a esta evaluación, estas preguntas florecen desde los cinco 

aspectos sobre los cuales trabaja Biodanza: Afectividad, Vitalidad, Creatividad, 

Sexualidad y Trascendencia. Cada uno de estos aspectos tendrá preguntas, cuyas 

respuestas se compararán con las implicaciones que se deducen de la teoría, y lo 

que se expresa desde un antes, un después y un durante la formación como 

facilitadora de Biodanza. 

Lo que indica que la investigación dependerá más de la deducción, si la base teórica 

disponible está lo suficientemente desarrollada.  

El objetivo no es dar una solución sino presentar una narración detallada de las 

características y funcionamiento del sujeto investigado, quizás se  alcanzará una 

mejor comprensión del caso, como también  dejando para posteriores estudios la 

generación de hipótesis para contrastar la teoría, como  lo expresa Merriam en 

1988, 28-29. 

Por su parte la encuesta,  será a partir de preguntas elaboradas para que contesten 

tanto mis hermanas, (Ruby, Libia, Nancy, Patricia, Eliana),  mi esposo (Carlos Martín 

Ramírez Esteban), nuestros hijos (Juan David, Juan Pablo y Gabriela), mis 

compañeras de formación en el proceso como facilitadora de  Biodanza (Paola, 

María Paula, María, Giuliana, Alejandra y Leonor), mis amigas (Beatriz, Dilia, Nubia,  

Marcela, Vicky) otros amigos (as)  (María Ximena, María Camila, Victor Panqueva, 

Lorena Rodriguez, Diana Quisobony, Lina Gallego), que me conocen hace un 

tiempo, que incluye el de la demarcación de esta investigación. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Qué elementos de la Biodanza han incidido en el proceso de transformación 

personal de luz Elena Rojas Sánchez? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los cinco aspectos sobre los que actúa la Biodanza y su incidencia en el 

ser humano  a través de la experiencia personal de Luz Elena Rojas Sánchez. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar cómo los cinco aspectos sobre las que trabaja la  Biodanza han 

incidido en Luz Elena Rojas Sánchez, durante la formación como facilitadora 

de Biodanza. 

 Identificar cuáles han sido las transformaciones en Luz Elena Rojas Sánchez, 

durante el período de enero 2010 a julio 2014. 

 Producir un discurso personal a través de la reflexión.  

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación comprende desde el segundo semestre del año 2009, hasta 

septiembre  del año 2014. En la ciudad de Bogotá. Tiempo que incluye la 

participación en clases regulares de Biodanza en la Universidad Javeriana de 

Bogotá, y la formación como facilitadora en la Escuela Colombiana de Biodanza 

desde enero 2011, hasta septiembre de 2014. 
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MARCO TEORICO 

Se desarrollará un marco teórico, como lo expresa Yin en 1994 quien propone un 

marco teórico preliminar sobre el problema estudiado a partir de los conocimientos 

previos disponibles en la bibliografía científica. Es necesario hacer una investigación 

y definición teórica antes de iniciar la recolección de datos porque ayudará en el 

diseño de la investigación y en la interpretación de los resultados. 

En este contexto, en primer lugar brevemente contaré sobre los inicios de la danza 

en los albores de la humanidad, luego haré una breve reseña histórica de Rolando 

Toro y de la Biodanza, pasando a reescribir  qué es Biodanza,  también contando 

qué ha sido  para Luz Elena, en segundo lugar explicaré los cinco canales de 

expresión de los potenciales sobre los que trabaja la Biodanza, luego, describiré a 

manera de un antes, un durante,  y un después,  lo que ha sido la historia biográfica 

de Luz Elena Rojas Sánchez, enfatizando en cómo las cinco líneas de vivencia han 

incidido en su transformación de conciencia, haciendo énfasis en un antes y 

especialmente en un después. Por último, expresar  cómo la revisión bibliográfica 

ha nutrido la transformación de conciencia durante el tiempo de formación como 

facilitadora de Biodanza. 
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La danza en los albores de la humanidad. 

Maqueta de un recinto sagrado con 

escenas de culto,Terracota, Vunos, Chipre, h. 2500-2000 a C . Fotografía tomada del libro Danzas sagradas, 

pág. 34 de María Gabriele Wosien. 
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Danza con músico en el 

centro. (Terracota Beioca, S. VI a. C. Kestner-Museum, Hannover). Fotografía tomada del libro Danzas 

sagradas, pág. 100, de María Gabriele Wosien.  
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Biodanza hoy. 

 

Imagen tomada de Biodanza y Neochamanismo en Santa Marta, Colombia, agosto 2013. 
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Ahora bien,  

 

 

DESARROLLO 

En  este orden de ideas, la reseña histórica de la danza, la empezaré contando que,  

Luciano Samosata, poeta romano del siglo II, considera la danza como el comienzo 

de la creación “Con la creación del universo también cobró vida la danza, lo que 

supone la unión de los elementos. La danza circular de las estrellas, la constelación 

de planetas en relación con las estrellas fijas, la armonía y el orden prodigioso en 

todos sus movimientos, es espejo de la danza original en el momento de la creación. 

La danza es el mejor regalo de las musas al hombre. Debido a su origen divino 

Luz Elena 
Rojas 

Sánchez, 

Linea de 
vida antes, 
durante y 

ahora

Lineas de 
biodanza 

Afectividad , 
Vitalidad, 

Creatividad, 
Sexualdad y 

Trascendencia

Libros y 
material 

de 
apoyo
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ocupa un lugar en los misterios y resulta cara a los dioses, en cuyo honor la ejecutan 

los hombres” (Sobre la danza). Danzas sagradas, María Gabriele Wosien, pág. 08. 

 “En todo lugar y época, el hombre se ha enfrentado a un poder     superior a 

él: en la naturaleza, en el cielo, durante el crecimiento, al nacer, en la enfermedad 

y la muerte. Las épocas de crisis que ponen en entredicho la vida del hombre en 

relación con el mundo, atraen como imanes, proporcionan una experiencia de 

umbral, al enfrentar al hombre con sus limitaciones” 

  “Confrontado con el caos de la experiencia y con su propia impotencia, el 

hombre sintió la necesidad de trascender su condición, pues su vida dependía de 

su capacidad para establecer un vínculo duradero con la fuente del poder y de 

comprender las leyes que gobiernan  sus manifestaciones. Se experimentaba la 

vida como movimiento constante, vinculado por una simpatía universal con todos 

los fenómenos mediante una fuerza de unión. Plantas, animales, estrellas y 

hombres están unidos en una corriente única, con la perpetua posibilidad de 

transformarse los unos en los otros. Este estado en el que todo participa de todo, la 

combinación de formas, se nutre del tejido de nuestros sueños y nostalgias. La 

danza era el modo natural del hombre de armonizar con los poderes cósmicos. El 

movimiento rítmico proporcionaba la clave de crear y reintegrar las “formas como 

de sueño” y,  por consiguiente, constituía un medio para estar en contacto con la 

fuente de la vida”. (Danzas  sagradas, María Gabriele Wosien, pág. 08). 

Por su parte, Diarmuid O´Murchu, escribe: 
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“La danza surgió como un medio primario de dar sentido y significado a la 

vida. Es la primera y más antigua forma de religión. En términos antropológicos y 

evolutivos toda danza es sagrada. En su origen y evolución la danza es 

fundamentalmente espiritual, y su función primaria innata es facilitar el contacto con 

lo divino”. (Teología Cuántica, pág. 64). 

Ahora bien,   Roger Garaudy,  en su libro Danzar su vida, dice: 

“En todas las lenguas Europeas la palabra danza, deriva de la raíz “Tan”, que 

en sánscrito significa “tensión”. Bailar es sentir y expresar, con la máxima 

intensidad, la relación del hombre con la naturaleza, con la sociedad, con el porvenir 

y sus dioses. Bailar es establecer una relación activa entre el hombre y la 

naturaleza, es tomar parte del movimiento cósmico y de su dominio”. (pág. 15) 

Sigue diciendo Garaudy:  

 “Cuando el cazador paleolítico dibuja un hombre en las paredes de las 

cuevas de Lascaux o de Altamira, la tensión del brazo da al hombre un poder  real 

sobre la bestia; la curvatura del lomo tensa como un arco, revela la seguridad del 

ojo y de la mano que perciben la amenaza de la bestia pronta al ataque. Este es el 

primer conocimiento sintético y estético del mundo, conocimiento inmediatamente 

anterior al concepto y a la palabra. En la cueva de Combarelles la danza del cazador 

que imita, con el mismo ritmo y la misma agilidad, el movimiento del animal con cuya 

máscara se ha investido es ya una victoria del hombre ante sus futuros desafíos. 

Esta relación con la presa no es sólo la del trabajador con el objeto de su trabajo, ni 
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la del guerrero frente a su enemigo, sino también la relación del seductor frente a la 

mujer deseada. (pág. 16).  

Por su parte Ted Shawn, sugiere una especie de génesis mítica que demuestra 

como el teatro nace de la danza y ésta del trabajo. (Garaudy, pág. 18). 

En este orden de ideas, el creador de Biodanza, busca su inspiración  en fuentes 

antropológicas, etológicas (Ciencia que describe y explica el comportamiento de los 

animales), aportes de la biología, de la medicina, de conocimientos profundos de 

música, de sociología, de historia de la danza. Considerándola él mismo, como una 

continuidad de los grandes hallazgos de Occidente. 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIODANZA 

El  sistema Biodanza, es creado por el antropólogo chileno, nacido en 1924,  

Rolando Toro Araneda. Verónica Toro, (hija) en su libro “Biodanza, Poética del 

encuentro”, pág. 19, expresa  que los primeros esbozos de Biodanza se originan en 

las experiencias de Rolando Toro como maestro de escuela en Chile, en trabajos 

de creatividad con niños, que actualmente continúan  con el nombre de Educación 

Biocentrica (Filosofía, de la Biodanza). 

Biodanza nace en la década del sesenta, época contemporánea al movimiento 

Hippie en Estados Unidos, a la revolución musical que se inició con los Beatles en 

Inglaterra, al movimiento estudiantil de mayo del 68 en  Francia, y a la introducción 

de la meditación y las sabidurías orientales en Occidente. 
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Toro Araneda,  siendo también psicólogo, poeta, pintor, trabajaba en ese entonces,  

en el Instituto de Antropología Médica de la Universidad de Chile, ocupando la 

cátedra de Psicología del Arte y de la expresión.  Junto con un grupo de colegas 

que buscaban “humanizar la medicina”, ensayó varias terapias. Un día hizo una 

fiesta y vio que la música producía cambios de inmediato y se dijo “este es el 

camino”. La Biodanza apareció y yo la reconocí, expresa. 

Hacia los años setenta, Toro Araneda se radica en Argentina, donde la Biodanza 

comenzó a organizarse con los primeros profesores, para luego trasladarse a Brasil, 

donde floreció enormemente y se extendió a la mayoría de los países de América 

Latina. 

Biodanza es un movimiento mundial, que  conquista cada día más espacios en todo 

el mundo. Está presente en los países de la América del Norte, América Central y 

muy desarrollada en América del Sur. Comienza a desarrollarse también en África 

del Sur, Australia, Japón y Rusia. 

En Europa está presente en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, 

Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza 

La Biodanza a Colombia fue traída por la profesora: Myriam Sofía López López, 

hace más de veinte años, tiempo después Myriam Sofía creó  la Escuela 

Colombiana de Biodanza. Escuela que ha formado a más de 39 facilitadores de 

Biodanza. Escuela, donde se han formado como facilitadoras  las profesoras 

directoras de otras Escuelas  de Biodanza existentes en Colombia.  
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En diferentes momentos de encuentro, la profesora Myriam Sofía nos ha contado 

cómo fue su formación para llegar a ser en primer lugar facilitadora de Biodanza y 

luego formadora de docentes  (didacta) de Biodanza. Fue complejo pues  no se 

contaba con una escuela en particular a donde se asistiera a formarse como lo 

tenemos hoy en día.  Myriam Sofía viajó por el mundo entero encontrando la 

maratona (clases seguidas de tres a cuatro horas de Biodanza, de uno a dos días) 

que dictaba directamente el profesor creador de Biodanza, Rolando Toro Araneda, 

para formarse en primer lugar como facilitadora y luego siguió viajando para 

formarse como formadora de docentes. 

Es importante destacar que este sistema es una creación de nuestra cultura 

latinoamericana. 

 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En la Escuela Colombiana de Biodanza, me estoy formando actualmente como 

facilitadora de Biodanza, (enero 2014),  teniendo en cuenta lo que expresan 

Lawrence y Nohria, citados en Colon (2003), quienes sostienen que los seres 

humanos venimos al mundo con una marcada urgencia innata de aprender, de 

conocer, de comprender, de apreciar la naturaleza de las cosas, tratamos de 

viabilizar y dar margen al entendimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea, 

es así, que a partir de la fuerza de la memoria, de la escritura, de la observación y 

recolección de datos, haciendo extraño lo cotidiano para así investigarlo, hallando 

nuevos significados que tal vez no fuera posible conocer de otra forma, contribuya 
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a producir nuevos conocimientos al lector o poder confirmar teorías que ya se 

sabían, a través de la construcción de esta monografía, desde mi proceso personal 

en la formación como facilitadora de Biodanza. 

Esta decisión de hacer el trabajo de grado desde mi proceso personal tal vez tiene 

su raíz en que “Biodanza me ha invitado a participar de un nuevo modo de vivir”, sin 

dejar de ser yo misma,  con el otro, así como lo expresa el mismo Rolando Toro 

Araneda, y ese nuevo modo de vivir hoy lo comparto con mi grupo familiar, con las 

personas que asisten al grupo regular, con las personas con las que trabajo desde 

otro campo de acción,  con las personas que de una u otra manera participamos en 

la vida, en fin con todos los seres vivos de este universo.  

 

A raíz de los seres vivos de  este universo, Oparin, en "El origen de la vida", expresa 

que todos los seres vivos estamos conformados básicamente de los mismos 

elementos (Carbono, Oxígeno, Hidrógeno Nitrógeno, y otros en cantidades 

menores), nuestras diferencias son las complejidades con que se han unido estos 

elementos para formar las diferentes moléculas. Esto un poco para explicar el 

sentido de universalidad que existe en el universo, del cual todos hacemos parte. 
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Esta foto es tomada del módulo de Aplicaciones y Extensiones de Biodanza, (sesión de Biodanza para 

personas con mal de Parkison) me inspiró suficientemente, he trabajado con niños y adultos enfermos de 

cáncer, desde el diagnóstico, como bacterióloga. Sintiendo frecuentemente que podríamos hacer un papel 

diferente. 

 

Ahora bien, Rolando Toro Araneda, enriquecido de su sabiduría, de su sentido de 

fraternidad, de su conocimiento sentido,  define la Biodanza, como un sistema de 

integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones 

originarias de vida, basado en vivencias inducidas por la danza, la música el canto 

y situaciones de encuentro en grupo. La Biodanza se basa en el estudio del hombre 

como unidad, y tiene como objetivo la integración psicofísica, mediante la estructura 

operativa música-movimiento-vivencia (experiencia vivida con gran intensidad por 
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un individuo en un lapso de tiempo aquí -ahora, abarcando las funciones  

emocionales, cenestésicas y orgánicas), 1968. 

Para mí, Biodanza,  es un camino amoroso que me ha ido mostrando que puedo 

ser yo misma con el otro,  sin pena, con dignidad  y armonía.  

El creador de Biodanza, Rolando Toro Araneda, consideró cinco canales de 

expresión de los potenciales genéticos, llamándolos líneas de vivencia y los clasificó 

en orden de menor a mayor represión en nuestra cultura, de esta manera: vitalidad, 

sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia.  (Educación Biocéntrica, Ruth 

Cavalcante, pág. 50).  

En palabras de Toro Araneda: 

 “El desarrollo evolutivo se realiza en la medida en que los potenciales 

genéticos encuentran opciones para expresarse a través de la existencia. Pueden 

ser obstruidos o estimulados al entrar en contacto con el medio ambiente”, pág.  51).  

“El sistema Biodanza “propone integrar los potenciales  genéticos que vienen 

con la identidad biológica, para promover una forma de desenvolver creativamente 

el mundo en la medida de sus necesidades profundas para una cultura de vida” 

(Educación Biocéntica, Ruth Cavalcante, pág. 51). 

 Estos potenciales genéticos con que todos los seres humanos nacemos, van 

floreciendo, y/o alumbrando, germinando, o guardándose a medida que  danzamos  

la vida, como también a medida que participamos de las clases regulares y las 

maratonas durante la formación como facilitadores de Biodanza. 



 23 

Guardando el orden expresado,  al nombrar las cinco  líneas de vivencia, tomado 

de Educación Biocéntrica, Ruth Cavalcante, pág.51, las comprenderemos de mejor 

manera, siendo así: 

La vitalidad: el potencial de equilibrio orgánico, es la energía vital, armonía 

biológica y la autorregulación orgánica, manifestada en el coraje de vivir, en la 

alegría de vivir,  y en el permiso para el movimiento, para moverse en el mundo. 

Está ligada a las primeras experiencias de movimiento y de sensación de energía.  

La sexualidad: la garantía de continuidad de la especie y la capacidad de 

fecundación, el permiso para sentir deseo y buscar el placer en vivir en la posibilidad 

de amar y ser amado. Es la posibilidad de sentir placer en lo cotidiano. Está 

relacionada con la capacidad de disfrutar de la vida y con el contacto y la caricia 

sensual.  

La creatividad: el impulso de la innovación  existencial, ser criatura y creador al 

mismo tiempo, crearse a sí mismo con el coraje de enfrentar situaciones nuevas y 

ser creativo en cada acto artístico, científico. Tiene que ver con la expresión y la 

libertad de ser, está relacionada con la curiosidad innata y el instinto exploratorio.  

La afectividad: la protección y nutrición  de la especie humana formando vínculos 

y necesidades de amor indiscriminado por los seres humanos y por la vida en 

general, proporcionando seguridad a través de la ternura, solidaridad y compasión; 

es el permiso para dar, recibir y pedir amor, Rolando Toro considera que posee un 

trasfondo biológico de supervivencia.  
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La trascendencia: la capacidad de trascender el ego o expandir la conciencia 

integrando unidades cada vez mayores, es el instinto de fusión con la totalidad, de 

abandonarse en el útero cósmico. Rolando Toro dice:  

“No nos referimos al más allá, sino a la sensación de intensa armonía 

existencial y de plena participación ecológica que se puede experimentar en sutiles 

momentos de la vida cotidiana” (Biodanza, Poética del encuentro, pág. 72). 

De esta manera, ahora viene un antes, un durante y un después de la formación 

como facilitadora de Biodanza.  

 

Luz Elena de meses y de pocos años. 

 

Empezaré por un antes: Luz Elena, yo, nací crecí, compartí  y me eduqué 

escolarmente hasta sexto de bachillerato (hoy grado once) en un área rural de 
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Colombia, con padre y madre campesinos, cinco hermanas, no hubo televisor en mi 

casa,  si varios perros, gatos, caballos  y plantas que daban frutos que vendían a 

unos y regalaban  a otros. En este espacio de mi vida fui danzando, al compartir y 

no compartir, en el jugar, al estudiar, en el estar, en el participar, en el no participar, 

en el incluir, en el ser incluida y también en el sentirme no incluida. En tiempo de 

verano caminábamos al campo y cruzábamos dos ríos, quienes nos contaban por 

donde habían pasado por el color de sus aguas, por el olor que traían, por los 

elementos que querían compartirnos. En momentos de invierno cruzábamos los 

mismos caminos,  sobre un caballo casi todos los días,  junto a mi papá y mis 

hermanas, también  mi mamá; en ocasiones la noche caía sutilmente y nos dejaba 

ver la belleza de los cielos, tal vez en esos tiempos quedó mi cerebro alambrado a 

las estrellas.  

Posteriormente, cuando empiezo a estudiar en la escuela rural,  me sorprendían 

detalles como que los seres humanos se reían con los mismos sonidos,  a pesar de 

ser de diferentes lugares,  que a todos los humanos les gustaba bailar, que las 

piedras o animales encontrados en un lugar eran muy parecidos a los encontrados 

en otros lugares distantes, algo pasaba, teníamos algo en común. Recuerdo 

sentirme diferente a mis hermanas en sus gustos y expresiones, también recuerdo 

sentirme perteneciente únicamente a mi papá  y a mi mamá. En mi adolescencia 

viajé a Bogotá, por afinidad con la biología y los orígenes, decidí estudiar 

Bacteriología y Laboratorio clínico, seguía danzando mi ser, seguía danzando el 

mundo interno y social que me rodeaba.  
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  “Entregarse a otros, tomar contacto, permitir ser absorbido, abrirse, o bien 

crear distancia, decretar espacios límites de aproximación, evitar el contacto, son 

diversas formas de ser en relación con otros” (Rolando Toro Araneda, módulo 

Identidad e Integración, página 14). 

En este contexto, estaba danzando la vida Luz Elena, si tenemos en cuenta a Roger 

Garaudy, en su libro Danzar su vida. De igual manera los potenciales de afectividad, 

sexualidad, vitalidad, creatividad y trascendencia, estaban en su bondadoso y/o 

esquivo florecer. 

 A través,  del bondadoso y/o esquivo surgir de los cinco potenciales,  el ser humano 

se muestra asociado o disociado respectivamente. En ese momento,  yo sentía que 

rendía académicamente en mi formación como Bacterióloga, sin embargo sentía 

que  me consumía una profunda pena de ser yo misma. Recordemos al creador de 

biodanza: 

“Los ejercicios y danzas de integración tienen por objeto devolver al cuerpo 

su unidad” (Módulo Identidad e Integración, página 18). También él nos dice: “El 

cerebro, la mente y el cuerpo son una sola unidad, impensable separadamente. La 

mente está en cada célula del cuerpo”.  

Sigo danzando mi vida en lo cotidiano, en el trabajo ( sentía  gran empatía con las 

personas a quienes atendía siendo bacterióloga,  inicialmente en oncohematología 

pediátrica, y luego en medicina nuclear, quienes me contaban sus dolencias e 

historias sintiendo que estas hacían parte de las mías), en mis relaciones, en un 

momento dado decido formar un hogar con quien hoy es mi esposo, tenemos 
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nuestros hijos, los cuales son maestros de vida, que “me enseñan lo que no consigo 

enseñarles”(Cesar Wagner, pág. 28), seguimos danzando con ellos y  sin ellos, 

también sintiendo profundamente la necesidad de trabajar en mí misma, pues ahora 

sentía  que pertenecía además de mis padres a mi esposo.    

En esa búsqueda y estudiando Análisis Transaccional en el Perú, conozco 

Biodanza, en esa primera clase sentí que “pertenecía a este planeta”, allí me dije 

“este es mi camino”. En Colombia por indicación del profesor Peruano, busqué y 

encontré la Escuela Colombiana de Biodanza. Posteriormente,  terminando una 

maestría en Cognición en sistemas educativos  en la Universidad Javeriana, recibo 

invitación a participar en clases de Biodanza, empecé a asistir sagradamente a un 

grupo regular, me sentía bien recibida, contenida, aceptada, amorosa, ganaba en 

dignidad y armonía en mi vida. Pasé un año en este grupo, (aún  hoy danzo con 

ellos),  sintiendo también deseos de profundizar en esto tan maravilloso, decido 

formarme como facilitadora. Ahora, es el tiempo de durante, la formación como 

facilitadora de Biodanza; inicialmente establecer contacto de nuevo con la Escuela 

Colombiana de Biodanza, empezamos con las teorías un viernes cada mes, para 

mí fue complejo, tanto cambiar mis rutinas cotidianas como también comprender o 

aceptar lo que yo sentía al encontrarme con mi grupo de formación.  En ese 

momento, era  supremamente agradable saber que después de un viernes de teoría 

al otro día danzaría como yo sintiera. Volvía a las teorías,  cada mes,  porque estaba 

convencida que el camino era este a través del movimiento de mi cuerpo. Esto fue 

cambiando a sentir cada vez más fuerte lo que yo deseaba y buscaba. “Al cambiar 

los argumentos corporales, cambian los argumentos existenciales” Myriam Sofía 
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López.   En este primer año de formación al tomar por primera vez el módulo de 

aspectos biológicos de la Biodanza y conocer que nuestro origen es estelar, me 

sorprendió profundamente y comencé a profundizar en este aspecto, como también 

el sentir que en mi caminar estaba la integración como mujer que comprende mi 

historia a nivel  familiar, como mujer de Colombia, Latinoamericana, en el mundo, 

así como persona en la historia universal del ser humano, (módulo  de 

Trascendencia). En el segundo año de formación me sentía más armónica y hubo 

un gran aire fresco cuando  entraron nuevos compañeros al  grupo de formación. 

En el tercer año se sigue adentrando en teoría en interiorización y tal vez en mayor 

realización.  Durante la formación en la Escuela Colombiana de Biodanza, cada mes 

vamos haciendo una relatoría, inicialmente podía describir mi sentir en un texto 

aparte del resumen de la teoría respectiva mensual, es ya como a los ocho meses 

de estar en formación donde puedo ir integrando el texto de mis sentires al texto del 

resumen de la teoría, como también empecé a expresar mis sentires a través de 

gráficos y dibujos. Cosa que me hacía un eco profundo pues antes no era tan fácil 

mi expresión desde el dibujo, a pesar de que así lo deseara. 

 

A medida que la formación  va sucediendo cada vez se va profundizando más en 

los cinco aspectos sobre los que trabaja Biodanza. En este momento julio de 2014, 

siento integración  en todas las líneas, sin embargo siento la mayor integración es 

en la línea de Afectividad, y así en  este orden, Vitalidad, Trascendencia, Sexualidad 

y Creatividad. Expreso mayor integración en la línea de Afectividad, porque poco a 

poco fui aceptándome con amor, como yo soy. 
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Un ahora, hoy realizando este trabajo de grado me siento que puedo ser yo misma, 

con el otro, sin pena, que tengo más dignidad, que siento mucho más  amor por mí 

misma y así mismo por los demás. Eso de sentir más amor por mí misma me nutre 

suficiente, me conmueve, le da sentido a mi vida. Hoy tengo más claro a dónde 

quiero estar y con quién estar y compartir. Hoy estoy haciendo esta tesis de grado 

con responsabilidad, disciplina, gran amor y conciencia. Al mismo tiempo desarrollo 

las clases supervisadas de Biodanza a un grupo de señoras. En este espacio, he 

sentido gratitud en mí,  sentido de inclusión, de aceptación, de necesidad de hacer 

lo que hago con gran amor  honestidad y conciencia, espacio que también me ha 

enseñado a valorar lo que hago, a sentir  y degustar el sentido de convocatoria que 

tengo. Como también volver a recordar cuánto me gusta estar con otros y crecer 

todos juntos (antes de estar en formación, sentía esto al escuchar a las personas 

que atendía como Bacteriologa, como también a mis hijos en diferentes momentos). 

De igual manera, este tiempo de desarrollo de las clases supervisadas, han salido 

a la luz preguntas, ¿cómo mostrar los ejercicios?, dudas, temores, miedos, 

necesidades, que probablemente antes no se habían expresado o percibido. Siento 

que florece mi proceso, al verme facilitando una clase de Biodanza, considero 

necesario la realización de estas supervisiones, donde estoy poniendo mi sello 

personal. Este tiempo también ha sido enriquecedor, en cierta forma        siento que 

hace parte de esta monografía, a pesar de que al iniciarla no lo hubiera sentido así. 

Este espacio ha sido interesante, enriquecedor, amoroso, cuidadoso sentir que lo 

que hago, hace bien a otros.    
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“Una sesión de Biodanza es una invitación a participar de la Danza Cósmica. 

Esta afirmación tal vez resulte sorprendente dentro del melancólico panorama socio- 

político de nuestro tiempo” (Módulo definición de Biodanza, pág. 03). La propuesta 

de Biodanza no consiste sólo en danzar sino en activar, mediante ciertas danzas, 

potenciales afectivos y de comunicación que nos conecten con nosotros mismos, 

con el semejante y con la naturaleza. 

Ahora, un después, reflexiones de Luz Elena sobre lo que vendrá. Lo que vendrá 

que se me siga abriendo mi pecho y mi corazón hacía el amor. Seguiré trabajando 

en ser más terrestre y fuego que aire y agua. Es decir quiero ser más equilibrada en 

los diferentes aspectos de mi vida.  Seguiré trabajando en el proyecto agrícola 

familiar a donde llevaré Biodanza a personas de la vereda, quienes lo único que 

hacen en la vida es trabajar. También deseo seguir ofreciendo clases de Biodanza 

a personas que convoque, como a personas en instituciones a donde yo vaya a 

ofrecerla, como en colegios y universidades. Deseo trabajar en grupo con otras 

compañeras de Biodanza. También deseo desarrollarme como educadora 

Biocéntrica, con clases de biología especialmente.  Deseo seguir con mi pareja y 

acompañando a mis hijos, a mis hermanas y a mis padres  en lo que ellos permitan. 

También deseo danzar siempre en una casa grande con mucha gente. 

Es así que: 

 “Los  ejercicios de integración van alcanzando niveles cada vez más 

profundos. Llegándose a la plenitud existencial, la cual se alcanza por sucesivos 

procesos de integración”. (Teoría de formación como facilitador, Módulo Identidad 
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e Integración, página 18). Desde la Biodanza un sistema integrado significa 

coordinación de las actividades de varios subsistemas para alcanzar el 

funcionamiento armonioso de un sistema mayor. Cuando los componentes de un 

sistema no están integrados se dice que hay una disociación.  

Como la revisión bibliográfica ha nutrido el proceso de Luz Elena. Inicialmente 

leer la teoría de cada mes era bastante interesante, a pesar de que hoy en día le 

encuentro aún más deleite y profundización. También me  ha impactado leer sobre 

la vida de Rolando Toro Araneda, su relación tan cerca de los niños y de las 

personas que estaban en el hospital psiquiátrico de Santiago de Chile en los inicios 

de la Biodanza. Me conmueve profundamente el sentido de fraternidad que el 

contenía, no solo tranquiliza mis inquietudes sino que me abre nuevas vías de 

comprensión. También quiero expresar el enriquecimiento que nos da al abordar 

tímidamente la bibliografía que despliega el creador de Biodanza, personalmente 

me nutre, sensibiliza y enriquece mi sentido de vida.  

En esto de tener abiertas nuevas vías de comprensión, siento que así como he 

estado recibiendo durante mi vida y en este tiempo de formación como facilitadora, 

quiero dar amorosamente y esto me conecta con mi  sentido de vida, como  también 

con un sentido de responsabilidad,  agradecimiento y mayor conciencia con lo que 

ofrezco en mi cotidianidad. 
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CONCLUSIONES 

Este apartado de las conclusiones, tendrá tres momentos, las conclusiones 

respecto a lo que personalmente siento después del proceso, el segundo momento 

son las conclusiones derivadas de la encuesta realizada a varias personas, y por 

último la relación que surge de los dos momentos anteriores.  

Las cinco líneas de la Biodanza, después del proceso de formación como 

facilitadora,  en Luz Elena Rojas Sánchez: 

 Desde la línea de la Afectividad, me considero más cuidadosa, tierna e  

incluyente  y más conectada con las necesidades afectivas del otro. Hoy me 

siento con suficiente autoestima.  

 En la línea de la Vitalidad me siento más conectada con un caminar tranquilo,  

en armonía, y  a gusto con mi cuerpo. También   más conectada con el 

disfrute y el fluir de la vida. Me siento cada vez más presente en mi cuerpo, 

y me he hecho cargo de mi necesidad, siendo coherente con ella.  

 En la línea de la Creatividad, siento que hubo un gran salto, hoy soy yo misma 

con el otro, sin pena y con suficiente dignidad, ( uno de los motivos por los 

que empecé Biodanza,  sentir pena con el otro). Siento mi discurso más 

coherente. Siento que mi cuerpo tiene más posibilidades. Me he abierto más 

al mundo de las probabilidades. Siento que he tenido un movimiento 

aparentemente caótico, lleno de propósito y dirección, yo misma en el mundo. 

 Respecto a la línea de la Trascendencia, por esta línea me conecté 

profundamente  con la Biodanza, hoy siento que he crecido en la capacidad 
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de verme yo misma. Siento la grandiosidad mía fácilmente y la de los otros 

también. Admiro cada vez más el sentido de universalidad de los seres vivos.  

 En la línea de la Sexualidad, siento que se ha potenciado esta línea al 

acercarme más al placer, mejorando el vínculo con mi pareja, con las otras 

personas el encuentro es con mayor afectividad, mi vida cotidiana es ahora 

más plácida y armónica. También  les he dado otro lugar a los hombres en 

mi vida, tal vez al reconocerlos de mejor manera. Cada vez integro más a mi 

vida, el disfrutar compartir, el trabajo en la tierra y todo lo sencillo y a la vez 

trascendente.  

Transformaciones también, en Luz Elena:  

1. Dentro de lo más  importante que encontré en el desarrollo de esta 

investigación es que tomé conciencia de que la vida cada día, cada instante 

va cambiando, es un proceso, es misteriosa, que la energía creativa que hace 

posible todas las cosas está adentro de cada uno de nosotros. 

Antes pasaba por esta experiencia sin ser consciente de ello. 

2. En el proceso de danzar la vida, nuestros potenciales algunos se van 

guardando, escondiendo, otros van floreciendo. Para mí es claro que con la 

práctica regular y las maratonas de Biodanza, estos se expresan  a pesar de 

la insistente tiniebla como refiere Arthaud. 

3. La relevancia de  una primera y todas las demás clases de Biodanza; ellas 

impactan considerablemente en el ser humano, para mí la primera clase, fue 

sentir que pertenecía a este planeta. Recordando que mi sentir  desde niña 

era  la no pertenencia,  y el proceso de  Biodanza me conecto con el sentido 



 34 

de pertenencia con el universo, con el planeta  con migo misma y con las 

otras personas.  

4. En la línea de afectividad, la familia de la que hago parte como mamá, veo a 

mis hijos siendo más hermanables, confidentes, son amigos, respetuosos, 

aceptando sus diferencias. En la relación con mi esposo, la siento más 

cercana, más sutil más cuidadosa de parte y parte. En la relación con mis 

hermanas siento mayor consideración hacia ellas, confidencialidad y respeto. 

En relación a mis padres ahora siento profundo agradecimiento y respeto. 

Ahora siento  pertenencia a mi familia. Como también me siento 

perteneciente a un grupo de formación en la Escuela Colombiana de 

Biodanza. 

 

De igual manera, más que conclusiones y respuestas me gustaría también generar 

preguntas y premisas. Como la siguiente: ¿Cómo reconocer las diferentes 

categorías en los diversos roles, mirando mi evolución? ¿Podría descubrir las 

categorías en mí a través de mis roles con las personas? 

Ahora vienen las conclusiones de la encuesta diligenciada por las personas 

invitadas. Esta encuesta la contestaron veinte, pertenecientes a cuatro grupos, 

divididos así: grupo familiar, grupo de compañeras de grupo regular, compañeras 

de formación como facilitadora de biodanza, grupo de amigas.  

Los resultados los presentaré por líneas trabajadas en Biodanza, así: 

Línea de Vitalidad: 



 35 

El grupo familiar expresa: 

-Menos acelerada, -Más tranquila, -Más integrada a sus ideales, -Más dinámica, -

Se integra más a lo lúdico, -Alegre, -Inspira paz. 

El grupo de compañeras de grupo regular expresa: 

-Ahora se cuida a ella misma, -Conectada con el disfrute y fluir de la vida, -Ahora  

disfruta y fluye en las relaciones con sus hijos, - 

El grupo de compañeras de formación dice: 

-Más conexión con el ritmo en la danza, -Mejor integración motora, -Risa fácil, Ha 

dulcificado su sonrisa, -Más segura. –Siempre sana, -Fiel a sí misma, -Conectada 

a los placeres simples, -Se autoregula con facilidad, -De movimientos orgánicos, -

Más auténtica, -Su identidad se ha fortalecido. 

Grupo de amigas: 

Más conectada con su cuerpo,- Movimientos suaves y naturales, -Risa fácil, -Inspira 

paz, -Ritmo lento  muy propio, Más tranquila, -Tono de voz ahora más pausado, - 

Toma más tiempo ahora en dar sus respuestas. 

Desde la línea de la Trascendencia 

El grupo familiar expresa: 

Gran interés por los temas ecológicos, -Exhorta a cuidar el planeta tierra, -Ha 

ampliado su forma de pensar, -Puede hablar con cualquier persona fácilmente,-
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Disfruta contemplar la naturaleza, -Propone estados de conciencia para un mundo 

mejor. 

El grupo de compañeras de grupo regular expresan: 

-Se conecta fácilmente con los otros y los acoge, -Ha reafirmado su conciencia 

ecológica, -Ha crecido en verse a ella misma. 

El grupo de compañeras de formación dice: 

-Conexión especial con la naturaleza, -Vive en unión con la totalidad,- Mujer 

humilde,-Se expandió su conciencia,- Entra en trance y vivencia fácilmente, -Se ha 

visto fortalecimiento en relación con los otros y consigo mismo. 

El grupo de amigas dice: 

-Vive en unión con la totalidad, -Comparte lo que piensa y siente con humildad, -

Siempre atenta y presente a las percepciones de los otros, ampliando sus 

perspectivas,- Se conecta y expresa de manera muy particular la gratitud, -Mujer 

humilde y respetuosa, -Reconoce sus limitaciones y las cosas que le causan 

dificultad, -Ahora expresa sus fortalezas, -Ahora expresa amor propio,-Ahora 

manifiesta empatía y confianza en sí misma y los demás. 

En cuanto a la línea de la Sexualidad 

El grupo familiar expresa:  
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Disfruta de lo pequeño y lo grande, -Ahora es lo mismo que antes, -Ahora disfruta 

más de la vida cotidiana, -Cada vez busca más lo simple y sencillo llevándolo al 

placer cotidiano, -Genera confianza, -Hubo uno que contestó no se.  

El grupo de compañeras de grupo regular, dice: 

-No sé,-Disfruta lo simple,-Ha encontrado más sentido a las actividades que realiza,-

Disfruta de cada instante que le ofrece la vida, integrándolos más a su vida, 

El grupo de compañeras de formación expresa: 

-No sé, -Le gusta el placer de comer, acariciar, abrazar, reír, jugar, danzar,-es 

auténtica y sencilla, -Cada vez adquiere más fuerza su palabra, su presencia y su 

poder.-Es una línea que se ha fortalecido. 

El grupo de amigas expresa: 

-Más relajada,-Disfruta pequeñas cosas,-Produce felicidad en su vida,-Lo 

obligatorio y/o cotidiano lo ha vuelto diferente, con menos tensiones y esfuerzo.  

Desde la línea de la Creatividad 

El grupo familiar expresa: 

-Se muestra menos tímida, más abierta, y dispuesta a expresar sus propios criterios 

y forma de pensar ante los demás,- Ahora está dispuesta siempre a hablar de sus 

sentimientos, pensamientos, sus opiniones y así compartirlas con los demás, -Sus 

clases de Biodanza cada vez ocupan más aspectos. 

Desde el grupo de compañeras de grupo regular: 
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-Desarrolló coraje para mostrarse,-Debe atreverse más a mostrarse 

El grupo de compañeras de formación expresa: 

-Mayor expresividad en el movimiento,-Discurso más articulado,-Menos miedo a 

equivocarse o a que la regañen, -En las clases de Biodanza innovadora y juguetona, 

-Coraje para vivir y seguir creciendo,-Libertad para inducir cambios,-Menos culpa y 

más flexibilidad frente al error. 

Desde el grupo de amigas: 

-Más confianza en sí para mostrar su forma de pensar y proponer cambios,-Ha 

recompuesto su cotidianidad,-Ha buscado espacios para conectarse con otras 

personas y proponer nuevos movimientos y aprendizajes,-Coraje para mostrarse tal 

como es. 

Desde la línea de la afectividad: 

El grupo familiar dice: 

Es igual de afectuosa que antes y también expresan es más afectiva. 

El grupo de compañeras de grupo regular expresa: 

_Es más afectiva de manera consciente y segura de sí misma, -Es incluyente, sutil, 

tierna y cuidadosa,-Respeta la diferencia,-Atenta a cuidar sus vínculos. 

El grupo de compañeras de formación dice: 

-Mejoró notablemente su feedback.-Ha trabajado en pertenecer y sentirse cómoda 

en el grupo,-Se autodona fácilmente, -Amorosa, servicial, cariñosa, expresiva. 
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Del grupo de amigos dice respecto a la afectividad: 

-Recibe con suma alegría las demostraciones de afecto,-Ahora con mayor facilidad 

promueve los encuentros afectivos,-Afectuosa en el sentido de manifestar su 

disposición a vincularse con los otros,-Ha ido identificando sus límites y los ha ido 

expresando si así lo considera,-Es ahora más consciente de la reciprocidad de 

recibir amor y solicitarlo cuando sea necesario, -Da cariño y afecto fácilmente. 

Ahora relacionando lo sentido y descrito por Luz Elena durante esta investigación y 

lo expresado por las personas encuestadas derivo, que las líneas con mayor 

crecimiento y/o florecimiento ha sido en primer lugar la línea de la afectividad, 

seguida de línea de la creatividad, Considero que las otras líneas igualmente se 

potenciaron en mí, y se siguen potenciando en conjunto.  
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CRONOGRAMA 

TEMA ENERO 

2014 

MARZO 

2014 

PRIMERA 

SEMANA 

JULIO 

2014 

PRIMERA 

SEMANA 

SEPTIEMBRE 

2014 PRIMERA 

SEMANA 

NOVIEMBRE  

2014 PRIMERA 

SEMANA 

PRESENTACION 

Y APROBACIÓN 

DEL TEMA 

X     

PRIMERA 

ENTREGA 

 X    

SEGUNDA 

ENTREGA 

  X   

ULTIMA 

ENTREGA 

   X  

SUSTENTACIÓN     X 
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Formato de encuesta 

Gracias por desear participar de este cuestionario. Como ya sabes las siguientes preguntas y sus 

respectivas respuestas me ayudaran a identificar e inferir de manera más precisa si esos cambios 

(en Luz Elena Rojas Sánchez) están relacionados con la formación como facilitadora de Biodanza. 

En lo posible, le pido sea lo más sincera o sincero posible.   

Estas preguntas no son fáciles para todas las personas en especial para aquellas que no conviven 

diariamente con Luz Elena,  sin embargo se podría inferir algunos aspectos a partir de 

conversaciones  que haya tenido con ella. 

Teniendo como base que los seres humanos, tienen cambios a lo largo de su vida, o expresado en 

otras palabras, tienen evolución.  Desde que conoces a Luz Elena, especialmente en los últimos tres 

años,  según tu percepción has observado cambios pequeños o significativos en cuanto a los 

siguientes aspectos: 

1. Teniendo en cuenta que desde la Biodanza, la  vitalidad incluye entre otras 

características: sensación de bienestar, de caudal de energía, cambio en sus 

movimientos, de cómo se mueve en el mundo, de cómo camina, de cómo habla,  su tono 

de voz qué expresa, sonríe más fácil, de desear  encontrarse con los otros, de tomar el 

sol, sobre el deseo de tomar actitud relacionadas con la salud y los vínculos, en cuánto a 

cuánto y cuándo debe reposar. El acercamiento al deseo a la acción para trabajar, comer, 

descansar, sin transitar rutinas desvinculadas al placer. Si ha desacelerado su ritmo al 

caminar. Si busca  los placeres simples. ¿Considera que tiene movimientos corporales 

más graciosos e integrados? ¿Ha observado modificaciones en el estilo de vivir? 

 

 

 

Respuesta 
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2. Desde la Biodanza, la trascendencia incluye entre otros elementos: conexión con los 

otros, observación con humildad para reconocer sus limitaciones y/o posibilidades, 

disposición para ampliar los pensamientos, disposición de acoger, manifestación de 

confianza en el otro, disposición a la conciencia ecológica, disposición a una percepción 

global del universo 

 

Respuesta 

 

 

 

 

 

 

3. Desde la Biodanza, la afectividad incluye entre otras características: disposición a 

establecer vínculos afectivos. Disposición al abrazo, a la caricia afectiva y tierna. 

Disposición a poder dar, recibir y pedir amor. Manifestación de sentido de autodonación y 

acción social. 
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Respuesta 

 

 

 

 

 

 

4.   Desde la Biodanza,  la creatividad incluye entre otras características: facilidad para 

expresar lo que siente. Coraje para mostrarse. En cierta forma perder el miedo al error. 

Libertad para inducir cambios. Comunicación a otras personas de las vivencias y 

emociones personales. Impulso de innovación frente a la realidad.  

 

Respuesta 

 

 

 

 

 

  

5. Desde la Biodanza,  la sexualidad incluye: mayor disponibilidad y apertura al placer en 

lo cotidiano. Por ejemplo de comerse una manzana verde jugosa, de disfrutar de una 

conversación, de conocer a otras personas. Disfrute de los pequeños y grandes placeres 

que brinda la vida.  

 

Respuesta 
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Anexo N. 3 

Fotografías 

1. Grupo regular de la Universidad Javeriana. 

 

Francisco, Laura, Anna, Abril, Canela,  Diana Catalina, Luz Elena y Lina. 

Diana Catalina, Francisco, Laura, Galo, Francia, Luz Elena, Tania, Anna, Lina, Sisi, Ceci, María Lucia, Teresa, Ximena 

(profesora). 
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Mi profesora Ximena Quintero con Isabel (su hija). 
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2. Grupo de formación en la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza 

 

María, Leonor, Giuli, María Paula, Luz Elena, Pao, Aleja. 
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3. Grupo de amigas                                                                                                  

Marce
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Lore y Gabriela. 

 

 

Betina 
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Dilia  

 

María Camila 

María C 
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Vicky en su pueblo. 
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 Myriam Sofia López López. MI MAESTRA. 
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4. Fotos con mi familia

Con mis padres y mis hermanas.
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Con mis hijos.  
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Mis hijos.
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Con mi esposo y mis hijos. 
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Con mi esposo y dos de mis tres  hijos. 
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Con mi mamá y mi hija.
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Mi familia hoy, (septiembre 2014). 
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Con mi papá, sintiendo el café. 

ANEXO N. 4 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, POR LINEAS DE ACCIÓN 

DE LA BIODANZA, Y POR GRUPO, ASÍ: familiar, compañeras de grupo regular, 

compañeras de formación y grupo de amigas 

Vitalidad “GRUPO FAMILIAR 

P 4: Carlos Martín Ramírez Esteban [Vitalidad]  

Me parece que en este sentido es la misma persona que se muestra muy tranquila 

quizá menos  



 61 

Tensa ante las nuevas situaciones que se presentan en la vida.  

 

 

 

P 7: Gabriela Ramírez Rojas [Vitalidad 

Sí, he notado que vive menos acelerada. 

P 9: Juan David Ramírez Rojas [Vitalidad]  

No entiendo a qué se refiere la pregunta al mencionar “movimientos más graciosos”. 

Se trata de expresiones corporales que sean motivo de burla o ridículos para la 

mirada ajena? De qué manera se encuentran relacionadas las dos palabras que 

fundamentan la pregunta (gracioso e integrado), y los movimientos corporales 

(supuestamente ahora novedosos a partir de la biodanza)? Ahora bien, intentando 

dar respuesta a la segunda pregunta, considero que Luz Elena, desde mi punto de 

vista ha evidenciado un cambio en su actitud. No puedo decir si se trate de una 

permutación sustancial o banal, eso solamente  lo puede reflexionar ella. Quizás 

ahora es una persona más tranquila, con cierta motivación a meditar sobre temas 

importantes que atañen la existencia humana. Supongo que todo este cuento de la 

biodenza es un proceso que se integra dentro de la persona paulatinamente, y Luz 

Elena se encuentra haciendo parte de ese desarrollo. Si es como yo lo entiendo, 

biodanza no es tan solo una labor, sino también un estilo de vida, y este se ha visto 

reflejado en la personalidad de luz elena. Aunque claro, muchas veces le cueste. 
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P10: Juan Pablo Ramírez Rojas. Vitalidad 

Si,  su manera de vivir es más integrada a sus ideales, pero también tiene que 

pensar en que sus objetivos no son los mismos a los de las demás personas 

P20: Ruby Rojas Sánchez. [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] 

[Trascendencia] [Vitalidad 

Considero que Luz Elena desde que está estudiando biodanza 

es más dinámica, mas sociable, se integra más a actividades  

lúdicas con entusiasmo y creatividad; también es mucho mas  

cariñosa humana y con mucha conciencia ecológica, ama la  

naturaleza y exhorta a que la preservemos, posee una gran  

facilidad para expresar sus emociones y de da uno confianza  

para expresar las alegrías y tristezas del diario vivir. 

P23: último familiar. Vitalidad 

Si he observado muchos cambios en el estilo de vivir: es muy alegre, pregunta 

mucho, la he visto muy tranquila, inspira paz.  

En cuanto a los movimientos corporales:  Camina muy tranquila, no tan rápido y 

como si estuviera bailando. 

Placeres simples: Si he visto que infiere mucho en las cosas, pregunta y deduce  
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Vitalidad "COMPAÑERAS GRUPO REGULAR 

P 2: Anna Uhl.rtf - [Vitalidad 

Luz Elena es una persona muy maternal, con eso quiero decir que cuida a todos los 

seres a su alrededor. He notado que ahora ella también se cuida a sí misma y que 

expresa lo que quiere y lo que necesita. Vive a su ritmo, siempre atenta a su familia, 

sus amigos, pero más segura de sí misma y cuidándose a sí misma. Creo que tiene 

más energía y siente aún más amor por sus actividades. 

P 5: Diana Catalina Díaz. 

 [Vitalidad]  

Tiene mayor soltura corporal y un estilo de vida que respeta más sus deseos y 

decisiones Personales, aun cuando continua teniendo tiempo para la familia y los 

amigos. 

P12: Lina Marcela Franco.)    

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Estuve mirando la encuesta que me envías, y siento que no puedo hacer muchos 

aportes debido a que mi conocimiento tuyo se ha limitado en gran medida a las 

clases de biodanza . Por supuesto que en las clases noto que tienes desarrollados 

los aspectos que menciona la encuesta, pero no noto diferencias de un antes y del 
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ahora. Y como te digo, desconozco tu actuar en tu vida cotidiana, que me parece 

que es a lo que hace referencia la encuesta. 

Me alegra que estés terminando tu formación y espero que la culmines con éxito! 

P22: Ximena Quintero. 

 [Vitalidad]  

Si hoy la vi a lo lejos caminar, y lo hace tranquila, en armonía se ve muy a gusto con 

su cuerpo y con su ritmo vital, se ve bonita. La siento muy conectada con el disfrute 

y el fluir de la vida. Las cosas que trae a clase han ido cambiando, antes le 

preocupaba mucho sus relaciones con sus hijos, ahora la siento más disfrutando 

esa relación y fluyendo con ellos.  

Vitalidad “COMPAÑERAS DE FORMACIÓN" 

P 1: Alejandra Rubio. 

 [Vitalidad]  

Más conexión con el ritmo en la danza, mejor integración motora y mayor ímpetu 

vital. Se ha dulcificado un poco la sonrisa y el entrecejo al hablar. Risa fácil. 

P 8: Giuliana Lamonica. 

 [Vitalidad]  

A lo largo de estos tres años he podido conocer mas a Luz Helena y ver que es una 

mujer cada vez mas segura de si misma. Amorosa, inocente, profunda, sensible, 
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divertida y liviana. Tiene toda la accion para lograr lo que se propone y es una mujer 

totalmente vital en todo aspecto.  

P11: Leonor Peña Alvarez.  

 [Vitalidad]  

A nivel corporal, su danza es más fluida en los últimos meses, llevan más el ritmo 

en sus caminares y danzas. Siempre ha sido muy sana, casi nunca la he visto 

enferma. 

A nivel emocional, creo ha defendido lo que siempre es  ha sido fiel a sí misma, su 

historia, su procedencia.  

A nivel Relacional, creo que ha tenido que trabajar fuertemente en este aspecto, su 

valía, su aceptación y su feed back. 

P16: María Fajardo. 

 [Vitalidad]  

Si, sus movimientos así como la percepción general que tengo de ella son mas 

acertivos, más armónicos. Desconozco su estilo de vivir, no podría responder a esta 

pregunta.  

Considero que hoy en día es una persona mucho mas vital que cuando la conocí, 

sus movimientos son mucho más definidos y “atrevidos” 
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P17: María Paula Gomez. 

 [Vitalidad]  

Si, cada vez más integrados y mas fluidos. Siempre ha estado conectada con los 

placeres simples, pero ahora considero que aun más.  

Esta muy pendiente de mantener la salud de los que tiene cerca, y se autorregula 

con facilidad.   

Sus movimientos son orgánicos sin forzar nada de su cuerpo, asi como escucha 

traqnuilamente sus dolores.  

P19: Paola Molina. 

 [Vitalidad]  

Creo que tus movimiento se han integrado un poco más, estás en el proceso de 

conectarte más con la tierra y de que tus movimientos sean aún más rítmicos y más 

centrales que periféricos. Pero ahora entras más fácilmente en el ritmo y te has 

arriesgado a que tus movimientos sean más rápidos y distintos, no siempre los 

mismos para todas las músicas. Creo que siempre has estado muy conectada con 

los pequeños placeres, eres muy sensible y percibes todo de una dimensión mayor 

a la de las demás,  eres capaz de disfrutar. En relación a tu ritmo, lo he percibido 

desde siempre desacelerado, cuidadoso, lento, al contrario necesitas más buscar 

uno más rápido, pero eso es lo que veo en clase. Tu forma de hablar si es distinta, 
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eres capaz de expresar lo que sientes de forma más concreta y en síntesis, tener 

más claridad sobre lo que necesitas y deseas.  

Tu forma de relacionarte también es más auténtica y eres capaz de ser distinta con 

cada persona, reconocer su subjetividad y adaptarte a ella. También has aprendido 

a poner límites. Creo que en general tu identidad se ha fortalecido. 

Vitalidad" GRUPO DE AMIGAS" 

P 3: Betina Morgante.  [Vitalidad]  

Puedo observar que ahora tiene una forma de caminar más armoniosa, en 

comparación a hace un 

Año que la conozco. La siento más conectada con su cuerpo 

P 6: Dilia Mora. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Hola Luz Helena , estuve leyendo la encuesta  y encuentro que todas estas 

cualidades  y otras más ,son parte de tu personalidad,yo desde que te distingo te 

he admirado por tu humildad, tranquilidad ,harmonía ,espíritu de servicio y de 

entrega por las causas sociales  y el bien común , al igual que la cordialidad y el 

respeto al relacionarse con los los otros, sin embargo no podría decir que estos 

atributos  y otros que por tiempo no los expreso,acá , sean el resultado de tu práctica 

de la biodanza,  me atrevo a pensar que sí, pero creo que  las personas que 

comparten el día a día  lo podrán dar un testimonio más preciso de tu proceso 

evolutivo . 
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P13: Lorena Rodriguez.  

 [Vitalidad]  

Se le ven movimientos corporales muy fluidos, suaves y naturales. Siempre tiene 

una actitud  

Positiva y tiene una sonrisa para los demás. Transmite mucha tranquilidad en su 

forma de hablar 

Su ritmo al caminar y hablar es desacelerado y muy amoroso con los que la rodean. 

P14: Marcela Castañeda. 

 [Vitalidad]  

Conozco a Luz Elena desde hace 5 años, y en este tiempo he visto como ha 

evolucionado su manera de expresarse y de expresar su verdad desde sus 

sentimiento genuinos y expontaneos, sin temor a sentirse juzgada o en 

contradicción con alguien. Observo que se da con mayor facilidad desde el afecto 

sincero y transparente y eso permite sentir cercanía en las personas que la rodean. 

 

 

P15: María Camila Mora.  
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 [Vitalidad]  

He acompañado a Luz Elena en un proceso con el trabajo de Antigimnasia, de 

manera que he tenido la oportunidad de observarla, percibirla y ver sus 

transformaciones desde ese tipo de acompañamiento. Mi apreciación de Luz Elena 

en relación con la vitalidad es que ella ha orientado su energía de una forma 

diferente, lo que la ha conducido a un entusiasmo genuino en sus búsquedas más 

personales, en sus relaciones con los otros y especialmente en su posibilidad de 

percibir cuándo está arraigada y conectada con firmeza al suelo, a la tierra. Así 

mismo, percibo que aunque le es difícil cambiar o moverse de su ritmo lento tan 

propio, descubre casi constantemente que hay otros ritmos, otras velocidades, que 

contrastan con los suyos y con los que inevitablemente coexiste. 

P18: Nubia Hernández. 

 [Vitalidad]  

En los últimos años he notado a Luz Elena más tranquila y calmada aunque esta ha 

sido una característica en ella que ahora es más notoria, su tono de voz es más 

pausado, toma tiempo en dar sus respuestas y expresa lo que piensa y sus 

opiniones sin temor pero con asertividad. siempre ha tenido un cariño especial por 

la naturaleza y el campo pero creo que ahora lo disfruta más de una manera más 

consiente. Es mucho más cariñosa y en sus conversaciones lo expresa más, esto 

se nota también en el lenguaje que usa a través del correo electrónico. Finalmente, 

he notado que la biodanza como estilo de vida es algo que le fascina y la apasiona 

y que realmente disfruta y ama todo lo relacionado con esta actividad. 
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P21: Victoria Peña. 

 [Vitalidad]  

He observado en Luz Elena que es una persona receptiva a sugerencias, a estar 

más tranquila,  

a aceptar invitaciones por cosas sencillas como por ejemplo a desayunar. Antes la 

invitaba a mi 

casa y me daba la impresión que no le interesaba o estaba muy ocupada. Ahora 

veo que se  

Muestra interesada en compartir con sus amistades 

"Trascendencia "GRUPO FAMILIAR" 

P 4: Carlos Martín Ramírez Esteban. 

 [Trascendencia]  

En los últimos tres años a muestrado gran interés por los temas ecológicos; 

mostrándose muy   

Consiente de la importancia de cuidar el planea; además de influir en los demás 

sobre el tema.  

 

P 7: Gabriela Ramírez Rojas.  

 [Trascendencia]  
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Si, ha ampliado su forma de pensar 

P 9: Juan David Ramírez Rojas.  

 [Trascendencia]  

 Puedo notar que ahora luz elena se dispone ahora mucho más para el dialogo, un 

cambio bastante significativo en ella. Aunque muchas veces, ese dialogo  se ve 

reducido a intentar expresar y convencer por parte de ella, a los demás sobre su 

nueva forma de concebir la vida. No estoy juzgando su modo de proceder, solo 

menciono los cambios que observo. 

P10: Juan Pablo Ramírez Rojas. 

 [Trascendencia]  

Para ella es más simple comunicarse con las demás personas desde sus inicios con 

la biodanza, incluso un extraño que apenas conoció 

P20: Ruby Rojas Sánchez.  

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Considero que Luz Elena desde que está estudiando biodanza 

es más dinámica, mas sociable, se integra más a actividades  

 

lúdicas con entusiasmo y creatividad; también es mucho mas  

cariñosa humana y con mucha conciencia ecológica, ama la  
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naturaleza y exhorta a que la preservemos, posee una gran  

facilidad para expresar sus emociones y de da uno confianza  

para expresar las alegrías y tristezas del diario vivir. 

P23: último familiar. 

 [Trascendencia]  

Se muestra más dispuesta a escuchar y a opinar en beneficio de los demás.  

Es sensible al medio ambiente le gusta y disfruta la contemplación de la naturaleza 

Propone estados de conciencia para un mundo mejor 

Trascendencia  “GRUPO REGULAR DE BIODANZA” 

P 2: Anna Uhl. 

 [Trascendencia]  

Como he escrito anteriormente, Luz Elena se conecta muy fácil con los otros y está 

dispuesta de acogerlos. Es muy consciente de su responsabilidad ecólogica y tiene 

una finca orgánica. Se siente viéndola sembrar o plantar semillas/plantas. 

 

P 5: Diana Catalina Díaz.  

 [Trascendencia]  
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Eso se ha reafirmado con la Biodanza, dado que Luz Elena, ya desarrollaba desde 

antes proyectos ecológicos y sociales correspondientes con la trascendencia y la 

ecología del universo 

P12: Lina Marcela Franco.  

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Estuve mirando la encuesta que me envías, y siento que no puedo hacer muchos 

aportes debido a que mi conocimiento tuyo se ha limitado en gran medida a las 

clases de biodanza . Por supuesto que en las clases noto que tienes desarrollados 

los aspectos que menciona la encuesta, pero no noto diferencias de un antes y del 

ahora. Y como te digo, desconozco tu actuar en tu vida cotidiana, que me parece 

que es a lo que hace referencia la encuesta. 

Me alegra que estés terminando tu formación y espero que la culmines con éxito! 

P22: Ximena Quintero.  

 [Trascendencia]  

Luz Elena es profundamente coherente con la propuesta ecológica, eso se nota en 

los proyectos económicos que desarrolla en su finca por ejemplo, y en otro tipo de 

iniciativas que viene desarrollando desde su profesión y desde la Biodanza. Además 

ha crecido en la capacidad de verse a ella misma y eso le permite fluir con una 

humildad maravillosa que le deja muchos aprendizajes a otros. 

Trascendencia" COMPAÑERAS DE FORMACIÓN" 
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P 1: Alejandra Rubio. 

 [Trascendencia]  

Siempre he sentido que tienes una conexión especial con la naturaleza, un sentido 

ecológico. Quizás en lo que compartes expresas una mayor conciencia de humildad 

P 8: Giuliana Lamonica.  

 [Trascendencia]  

Eso que descibes de la trascendencia es lo que Luz Helena representa. Ella vive en 

union con la totalidad. Con el planeta entero, sus plantas, animales y personas. Con 

mucha humildad se conecta profundamente con ella misma y los otros. 

P11: Leonor Peña Alvarez.  

 [Trascendencia]  

 Es una mujer humilde de corazón 

En ella hay sensibilidad ecológica y es muy observadora en esta materia 

A veces le cuesta recibir retroalimentación y escucha, aspectos que podrían 

contribuir a trabajar en los aspectos que la podrían enriquecer 

Veo mayor conciencia sobre los aspectos que pudiera mejorar, realiza 

autoreflexiones al respecto 

P16: María Fajardo.  
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 [Trascendencia]  

La veo hoy en día mucho más conectada con el mundo, parte de un grupo, 

desfiandose a ser 

Ella sin importar lo que digan los demás 

P17: María Paula Gomez. 

 [Trascendencia]  

Es increible como se han ampliado los pensamientos de lucecita, viviendo una real 

expansión  

de conciencia. Mjucha humildad ha estado presente desde el primer momento de la 

formación y con mas fuerza ahora.  

Cada vez más en hay consciencia de la micro y macrao conexión del universo. 

La diposción ecologica es enorme, es una maestria que inspira y contagia de 

manera muy pdoerosa.  

 

P19: Paola Molina. 

 [Trascendencia]  

Creo que esta línea siempre la has tenido bien desarrollada, siempre te he sentido 

bien conectada con el universo, con la naturaleza, asumiendo la vida de una manera 

humilde y muy receptiva frente a los comentarios de otros. Siempre has tenido una 
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mirada mucho más cósmica que todos y se te facilita no solo generar conexiones 

sino entrar en trance y en vivencias profundas. 

Te conectas, a mi juicio, más en el tercer nivel, cosmos y naturaleza, te has 

fortalecido mucho en la relación con otros y contigo mismo…aun creo que debes 

seguir fortaleciendo esa relación, desde la comprensión de los limites, de fortalecer 

lo que eres y ganar en seguridad. El avance allí ha sido mucho, de todas formas. 

"Trascendencia"  GRUPO DE AMIGAS 

P 3: Betina Morgante 

 [Trascendencia]  

Tomando todos los enunciados de la pregunta me parece que Luz Helena es la 

encarnación de  

Todos ellos. Pero no puedo establecer una diferencia entre antes y después.  

Desde que la conozco siempre ha sido así. 

 

 

 

P 6: Dilia Mora. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  
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Hola Luz Helena , estuve leyendo la encuesta  y encuentro que todas estas 

cualidades  y otras más ,son parte de tu personalidad,yo desde que te distingo te 

he admirado por tu humildad, tranquilidad ,harmonía ,espíritu de servicio y de 

entrega por las causas sociales  y el bien común , al igual que la cordialidad y el 

respeto al relacionarse con los los otros, sin embargo no podría decir que estos 

atributos  y otros que por tiempo no los expreso,acá , sean el resultado de tu práctica 

de la biodanza,  me atrevo a pensar que sí, pero creo que  las personas que 

comparten el día a día  lo podrán dar un testimonio más preciso de tu proceso 

evolutivo . 

P13: Lorena Rodriguez.  

 [Trascendencia]  

Luz Helena siempre está dispuesta a escuchar y aceptar lo que le dicen los demás. 

También 

Comparte lo que piensa y lo que siente con una actitud de humildad ayudando al 

crecimiento y  

Bienestar de los demás. 

Tiene una gran conciencia ecológica preocupándose por cuidar el medio ambiente 

y siempre  

manifiesta alegría al recibir el sol. 

P14: Marcela Castañeda.  
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 [Trascendencia]  

En este sentido trascendente observo su facilidad de dar afecto en la presencia del 

momento. Está atenta a responder las preguntas y disponerse a participar con 

claridad, según sus tiempos y posibilidades de los espacios colectivos. Desde su 

conciencia ecológica siempre la he visto comprometida y con apertura para seguir 

aprendiendo de y con el otro. 

P15: María Camila Mora.  

 [Trascendencia]  

 Luz Elena está siempre muy presente y atenta a las expresiones de los otros 

permitiéndose ampliar sus perspectivas, conectarse y expresar de una manera muy 

particular la gratitud, haciendo que también, en muchas ocasiones, los otros lleguen 

a conectarla.   

P18: Nubia Hernández. 

 [Trascendencia]  

Luis Elena siempre ha sido muy humilde y respetuosa por el otro, reconociendo sus 

limitaciones y las cosas que le causan dificultad, sin embargo ahora, también 

expresa su fortalezas y aspectos positivos, observandose mucho más su amor 

propio lo que le facilita a su vez comprender a los demás, manifestando empatía y 

confianza en sí misma y los demás. 

P21: Victoria Peña. 
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 [Trascendencia]  

Luz Elena es una persona que reconoce sus limitaciones, valora y respeta mucho 

las aptitudes de  

los demás. 

Sexualidad "GRUPO FAMILIAR" 

P 4: Carlos Martín Ramírez Esteban.  

 [Sexualidad]  

Esto ha sido una constante en su personalidad; es una persona que sabe disfrutar 

tanto de las   

Pequeñas como de las grandes cosas que le da la vida. La verdad pienso que en 

este aspecto  

Siempre ha mostrado ser la misma persona. 

P 7: Gabriela Ramírez Rojas. ( 

 [Sexualidad]  

Si, disfruta más la vida cotidiana 

P 9: Juan David Ramírez Rojas.  

 [Sexualidad]  
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No puedo comentar algo al respecto, pues hace parte de un proceso personal de la 

persona en cuestión, en este caso luz elena, y la mejor respuesta la posee ella. 

Nadie sabe si ella disfuta realmente comerse esa manzana verde y  jugosa o disfruta 

de las conversaciones. Podría yo arrojar un comentario al respecto, pero 

probablemente me equivoque porque no me encuentro en su mente ni cuerpo para 

saberlo con certeza. Además, asi como probablemente pueda disfrutar de los 

placeres, siempre tendrá otras cosas que no sean completamente de su gusto, y 

estas también construyen su personalidad, no se deben dejar a un lado. En 

conclusión, no hay de ofrecer una opinión sobre esto.  

P10: Juan Pablo Ramírez Rojas.  

 [Sexualidad]  

Ahora cada vez busca lo simple o sencillo acercándose así mas al placer cotidiano. 

P20: Ruby Rojas Sánchez. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Considero que Luz Elena desde que está estudiando biodanza 

es más dinámica, mas sociable, se integra más a actividades  

lúdicas con entusiasmo y creatividad; también es mucho mas  

cariñosa humana y con mucha conciencia ecológica, ama la  

naturaleza y exhorta a que la preservemos, posee una gran  

facilidad para expresar sus emociones y de da uno confianza  
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para expresar las alegrías y tristezas del diario vivir. 

P23: último familiar. 

 [Sexualidad]  

Si ha tratado de disfrutar más la vida y de dedicarle más tiempo para sí y comparte 

más 

Está en actividades donde ella propone cosas y las dirige  

Sexualidad COMPAÑERAS GRUPO REGULAR" 

P 2: Anna Uhl. 

 [Sexualidad]  

Luz Elena sí disfrute de sus quehaceres cotidianos y se toma el tiempo para una 

conversación, un tinto. Trata de no hacer las cosas a la carrera. Creo que reconoce 

y le da más sentido a sus actividades. 

P 5: Diana Catalina Díaz.  

 [Sexualidad]  

El placer. 

Y 

su capacidad para degustar de él...eso ha sido un plus en Luz Elena, en la medida 

En que es una capacidad que se ha permitido compartir con otrs. 
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P12: Lina Marcela Franco.  

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Estuve mirando la encuesta que me envías, y siento que no puedo hacer muchos 

aportes debido a que mi conocimiento tuyo se ha limitado en gran medida a las 

clases de biodanza . Por supuesto que en las clases noto que tienes desarrollados 

los aspectos que menciona la encuesta, pero no noto diferencias de un antes y del 

ahora. Y como te digo, desconozco tu actuar en tu vida cotidiana, que me parece 

que es a lo que hace referencia la encuesta. 

Me alegra que estés terminando tu formación y espero que la culmines con éxito! 

P22: Ximena Quintero. 

 [Sexualidad] 

Luz Elena disfruta de cada instante, de caminar, de compartir con alguien recién o 

viejo conocido, de la tierra, de la comida, de la compañía, de la danza, de la vida en 

general.  HE visto como en estos últimos años todo esto ha tomado un lugar mucho 

más integrado en su vida. 

Sexualidad "COMPAÑERAS DE FORMACIÓN" 

 

P 1: Alejandra Rubio. 

 [Sexualidad]  
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No se. Te siento con mayor sensibilidad a la música, al contacto y al movimiento en 

las vivencias.  

P 8: Giuliana Lamonica. 

 [Sexualidad]  

De todas mis companeras, Luz Helena en particular ha evolucionado mucho en este 

aspecto. Ha explorado su sexualidad de manera profunda y ahora cuando uno 

comparte vivencias con ella, se percibe extasiada, sensible y con el goce en la piel. 

Le gusta el placer de comer, acariciar, abrazar, reir, jugar y danzar.  

P11: Leonor Peña Alvarez.  

 [Sexualidad]  

Se da gustos, aunque considero podría darse más 

Disfruta de las cosas, por ejemplo en la comida 

Es auténtica y sencilla 

P16: María Fajardo. 

 [Sexualidad]  

Desconozco su actuación en esta línea de vivencia. 

P17: María Paula Gomez. 

 [Sexualidad]  
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Con mucha presencia disfruta lo que sucede.  

Te quiero mucho Lucecita 

P19: Paola Molina 

 [Sexualidad]  

Siempre he creído que eres capaz de disfrutar de los pequeños placeres, pero a la 

vez antes te sentía un poco más ansiosa con el tema de los deberes en tu casa, y 

a veces no te permitías disfrutar de algunas cosas por el deber ser. Ahora te siento 

menos ansiosa, disfrutando más, decidiendo más por ti que por los otros. Te estas 

empezando a poner como protagonista de tu vida y no a los otros. Tu palabra cada 

vez más adquiere más fuerza y tu presencia  también se empieza a sentir más 

poderosa. 

Se que te has dado el permiso de conectarte con tu sexualidad y eso es genial. 

Sexualidad GRUPO DE AMIGAS" 

P 3: Betina Morgante 

 [Sexualidad]  

He notado que con el transcurso del tiempo se ha relajado más y disfruta pequeñas 

cosas. 

Y lo expresa sin reservas. 

P 6: Dilia Mora. 
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 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Hola Luz Helena , estuve leyendo la encuesta  y encuentro que todas estas 

cualidades  y otras más ,son parte de tu personalidad,yo desde que te distingo te 

he admirado por tu humildad, tranquilidad ,harmonía ,espíritu de servicio y de 

entrega por las causas sociales  y el bien común , al igual que la cordialidad y el 

respeto al relacionarse con los los otros, sin embargo no podría decir que estos 

atributos  y otros que por tiempo no los expreso,acá , sean el resultado de tu práctica 

de la biodanza,  me atrevo a pensar que sí, pero creo que  las personas que 

comparten el día a día  lo podrán dar un testimonio más preciso de tu proceso 

evolutivo . 

P13: Lorena Rodriguez.  

 [Sexualidad]  

Se le ve que disfruta los pequeños y grandes momentos con su familia y amigos. 

Disfruta de el  

clima y Agradece el sol. Cuando come una fruta expresa que es deliciosa y disfruta 

su sabor, 

Se le ve que produce felicidad en su vida. 

P14: Marcela Castañeda. 

 [Sexualidad]  
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Observo que las conversaciones que establece, las disfruta y expresa su placer por 

los momentos que comparte de manera verbal y no verbal. Siento que aquello que 

disfruta, lo hace visible ante los demás con el fin de sentirse tranquila que su sentir 

esta puesta en común. La observo conectada en los pequeños momentos y solo en 

algunos tiempos veo que maneja la prisa del tiempo, posiblemente por los múltiples 

roles que ocupa. 

P15: María Camila Mora. 

 [Sexualidad]  

 Percibo, en los años que hace que conozco a Luz Elena, que cada vez tiene más 

posibilidades de disfrutar su/la vida, incluso de haber encontrado en ocasiones, que 

lo vivido como naturalmente obligatorio puede también vivirlo de una manera 

diferente, con menos tensiones, esfuerzo, y en últimas, automatismos. 

P18: Nubia Hernández.  

 [Sexualidad]  

En cuanto a este aspecto puedo inferir a través de conversaciones que luz Elena 

disfruta mucho más la vida desde su cotidianidad, centrandose en algunas 

actividades más que en otras como por ejemplo una cena, una conversación, un 

momento con alguno de sus hijos o esposo. 

P21: Victoria Peña. 

 [Sexualidad]  
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Como comente en la primera pregunta, la he notado más receptiva, más tranquila, 

más feliz.  

Cuando nos encontramos y conversamos veo que goza de cosas sencillas. 

Me alegra ver así a mi amiga Luz Elena 

Creatividad “GRUPO FAMILIAR" 

P 4: Carlos Martín Ramírez Esteban.  

 [Creatividad]  

Desde que la conozco he observado una evolución en este aspecto dado que se 

muestra menos  

Tímida y se muestra más abierta y dispuesta a exponer sus propios criterios y forma 

de pensar   

Ante las demás personas que a rodean. 

P 7: Gabriela Ramírez Rojas. 

 [Creatividad]  

Si, se expresa más fácilmente 

P 9: Juan David Ramírez Rojas.  

 [Creatividad]  
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También está dispuesta siempre a hablar: de sus sentimientos, sus pensamientos, 

sus opiniones, compartiéndolo con los demás. 

P10: Juan Pablo Ramírez Rojas.  

 [Creatividad]  

Sus ideas cada vez son mejores, eso queda demostrado en sus clases de biodanza 

que cada vez ocupan mas aspectos 

P20: Ruby Rojas Sánchez  

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Considero que Luz Elena desde que está estudiando biodanza 

es más dinámica, mas sociable, se integra más a actividades  

lúdicas con entusiasmo y creatividad; también es mucho mas  

cariñosa humana y con mucha conciencia ecológica, ama la  

naturaleza y exhorta a que la preservemos, posee una gran  

facilidad para expresar sus emociones y de da uno confianza  

para expresar las alegrías y tristezas del diario vivir. 

P23: último familiar. 

 [Creatividad]  



 89 

Si comunica un poco no a todas las personas sus vivencias y emociones  personales 

para que se apliquen 

Se abre más a la gente 

Le falta equivocarse más es precavida 

P 2: Anna Uhl. 

 [Creatividad]  

Está más consciente de su creatividad, sea en forma de desarrollar sus cultivos 

orgánicos, de dictar sus clases. Definitivamente desarrolló coraje para mostrarse. 

P 5: Diana Catalina Díaz.  

 [Creatividad]  

Sus emociones afloraron durante este tiempo de una manera fluida que claramente 

Evidencian  

mayor capacidad de mostrar lo que hay, 

P12: Lina Marcela Franco. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Estuve mirando la encuesta que me envías, y siento que no puedo hacer muchos 

aportes debido a que mi conocimiento tuyo se ha limitado en gran medida a las 

clases de biodanza . Por supuesto que en las clases noto que tienes desarrollados 

los aspectos que menciona la encuesta, pero no noto diferencias de un antes y del 
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ahora. Y como te digo, desconozco tu actuar en tu vida cotidiana, que me parece 

que es a lo que hace referencia la encuesta. 

Me alegra que estés terminando tu formación y espero que la culmines con éxito! 

P22: Ximena Quintero. 

 [Creatividad]  

Luz Elena es profundamente autentica en la expresión de sus vivencias y esta 

actitud favorece mucho relaciones de ese orden con los otros, desde allí es valorada 

y recibida por las otras personas. Cada vez más ha perdido el miedo a exponerse, 

aún debe atreverse más. 

Creatividad “COMPAÑERA DE FORMACIÓN" 

P 1: Alejandra Rubio. 

 [Creatividad]  

Mayor expresividad en el movimiento y discurso más articulado, menos miedo a 

equivocarse, a lo que digan los otros. En las clases que das, innovadora y 

juguetona. 

P 8: Giuliana Lamonica.  

 [Creatividad]  

Luz Helene guarda un silencio especial y respetuoso pero a la vez expresa todo lo 

que es, mostrandose fiel a si misma y autentica. Sus relatos son generosos y 
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comunica lo que siente con tranquilidad. Me ha sorprendido con tanto coraje para 

vivir y asumirse para seguir creciendo. 

P11: Leonor Peña Alvarez. 

 [Creatividad]  

Debe valorar más lo que es, y tener mayor confianza en si 

A veces falta coraje para expresar lo que piensa o falta de seguridad en expresarlo, 

siendo muy importante lo que tiene para decir.  

P16: María Fajardo. 

 [Creatividad]  

A mi juicio Luz Elena era una persona que le asustaba mucho equivocarse, que le 

costaba  

Aparecer en el mundo. Juzgo que cada vez le pierde más miedo a ser ella, a 

aparecer de  

Manera autentica en la vida sin importar lo que los demás piensen, digan o esperen 

de ella 

P17: María Paula Gomez.  

 [Creatividad]  

Se ha visto un potencia en la creatividad ya que hay mas libertad para inducir 

cambios, para entrar en caos y crear cosas distintas. 
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También se ve menos culpa y más flexibilidad frente al error.  

P19: Paola Molina. 

 [Creatividad]  

En esta línea veo un gran avance, eres más auténtica en tu manera de expresarte, 

has salido un poco de tus patrones, del deber ser, para empezar a mostrarte más. 

Eso lo evidencio no solo en tus danzas sino en tu forma de vestir, en la forma de 

intervenir en las conversaciones cotidianas. 

Haz perdido también el miedo al error o a que te regañen, y cada vez te muestras 

con más seguridad, tus aportes son valiosos y escuchados por el grupo. 

Has tenido más coraje para empezar a mostrarte como eres. 

Creatividad " GRUPO DE AMIGAS" 

P 3: Betina Morgante. 

 [Creatividad]  

He podido observar en el tiempo que la conozco, que ha tomado más confianza en 

sí misma para 

Expresar su forma de pensar y para proponer cambios.  

P 6: Dilia Mora. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  
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Hola Luz Helena , estuve leyendo la encuesta  y encuentro que todas estas 

cualidades  y otras más ,son parte de tu personalidad,yo desde que te distingo te 

he admirado por tu humildad, tranquilidad ,harmonía ,espíritu de servicio y de 

entrega por las causas sociales  y el bien común , al igual que la cordialidad y el 

respeto al relacionarse con los los otros, sin embargo no podría decir que estos 

atributos  y otros que por tiempo no los expreso,acá , sean el resultado de tu práctica 

de la biodanza,  me atrevo a pensar que sí, pero creo que  las personas que 

comparten el día a día  lo podrán dar un testimonio más preciso de tu proceso 

evolutivo . 

P13: Lorena Rodriguez.    

 [Creatividad]  

Luz Helena siempre demuestra libertad de expresión y receptividad para aprender. 

Está dispuesta  

A compartir con los demás sus experiencias y vivencia. Escucha lo que los demás 

le quieren 

decir atentamente y expone su punto de vista. 

P14: Marcela Castañeda.)    

 [Creatividad]  

Le siento que ha ganado más seguridad al exponerse y exponer sus ideas frente a 

un grupo, a ofrecer sus servicios y aprendizajes, a compartir sus vivencias y 
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experiencias desde la lógica de lo ocurrido tal cual como sucedió, integrando las 

reflexiones de los aprendizajes realizados. 

P15: María Camila Mora.  

 [Creatividad]  

Percibo a partir de lo que expresa Luz Elena verbalmente, que ella vive su vida 

cotidiana con creatividad, en términos de estar abierta a captar la belleza y poder 

desplazarse de los modos habituales, las rutinas y los automatismos a nuevas 

maneras de recomponer su cotidianidad. Así mismo la he visto buscar espacios, 

conectarse con otras personas y propiciar nuevos movimientos y aprendizajes.  

P18: Nubia Hernández.  

 [Creatividad]  

Yo creo que Luz Elena siempre ha sido consiente de que del error  se aprende lo 

que le ha ayudado a enfrentar muchas cosas con menos temor a equivocarse este 

aspecto se nota más desde que inició sus estudios en biodanza y a medida que ha 

avanzado en ellos, se que le ha costado mostrarse y expresar lo que siente pero 

ahora lo hace muy bien incluso compartir experiencias personales. La comunicación 

es un aspecto importante en la vida cotidiana. 

P21: Victoria Peña. 

 [Creatividad]  
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Si he visto cambios en ella para comentar cosas que antes para ella eran difíciles 

de hablar.   

Ahora las comenta y reconoce que ese tema antes no le gustaba hablar al respecto. 

"Afectividad" GRUPO FAMILIAR" 

P 4: Carlos Martín Ramírez Esteban.  

 [Afectividad]  

Me parece que esto ha estado desde siempre que la conozco manifestando su 

interés por los  

demás, siempre queriendo ayudar y dar cuando se presenta las necesidades, desde 

el punto    

De vista afectivo. 

P 7: Gabriela Ramírez Rojas 

 [Afectividad]  

Sí, es más afectiva 

P 9: Juan David Ramírez Rojas.  

 [Afectividad]  

Creo que es este el punto en el cual se puede sentir de manera más reveladora su 

acercamiento con la biodanza.  Manifiesta constantemente expresiones de afecto. 
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P10: Juan Pablo Ramírez Rojas.  

 [Afectividad]  

Su poder de dar afecto a las demás personas aumento. 

P20: Ruby Rojas Sánchez. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Considero que Luz Elena desde que está estudiando biodanza 

es más dinámica, mas sociable, se integra más a actividades  

lúdicas con entusiasmo y creatividad; también es mucho mas  

cariñosa humana y con mucha conciencia ecológica, ama la  

naturaleza y exhorta a que la preservemos, posee una gran  

facilidad para expresar sus emociones y de da uno confianza  

para expresar las alegrías y tristezas del diario vivir. 

P23: último familiar.) 

 [Afectividad]  

Si veo que trata de integrar a las personas menos favorecidas 

Es cariñosa, afectiva, sensible 
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Afectividad "COMPAÑERAS GRUPO REGULAR" 

P 2: Anna Uhl. 

 [Afectividad]  

La conozco como una persona muy activa y afectiva, da cursos en el colegio de sus 

hijos. Creo que siempre ha sido así, pero que ahora lo es de manera más consciente 

y segura de sí misma. 

P 5: Diana Catalina Díaz.  

 [Afectividad]  

La afectividad se ha visto en mayor disposición de darse a sí misma, al tiempo que  

Se ha potenciado ese ser amoroso capaz de abrazar a todos con contención. 

P12: Lina Marcela Franco.  

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Estuve mirando la encuesta que me envías, y siento que no puedo hacer muchos 

aportes debido a que mi conocimiento tuyo se ha limitado en gran medida a las 

clases de biodanza . Por supuesto que en las clases noto que tienes desarrollados 

los aspectos que menciona la encuesta, pero no noto diferencias de un antes y del 

ahora. Y como te digo, desconozco tu actuar en tu vida cotidiana, que me parece 

que es a lo que hace referencia la encuesta. 
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Me alegra que estés terminando tu formación y espero que la culmines con éxito! 

P22: Ximena Quintero.  

 [Afectividad]  

Luz Elena es muy incluyente, en el grupo de Biodanza regular eso es maravilloso, 

porque ayuda a las personas nuevas a ir entrando al grupo y a la Biodanza con 

mucha sutileza, ternura y cuidado.  La siento muy cuidadosa en sus relaciones 

interpersonales, muy respetuosa de la diferencia y muy atenta a cuidar sus vínculos 

desde la coherencia del dar y el recibir. 

Afectividad "COMPAÑERAS DE FORMACIÓN" 

P 1: Alejandra Rubio. 

 [Afectividad]  

He notado una mejor lectura del otro, porque la afectividad también tiene que ver 

con el feedback. Siempre has sido muy detallista, atenta a las fechas especiales. 

P 8: Giuliana Lamonica.  

 [Afectividad]  

Luz Helena es una persona servicial y amorosa. Es carinosa, curiosa, expresiva y 

se deja sorprender facilmente, maravillada por la vida. 
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P11: Leonor Peña Alvarez.  

 [Afectividad]  

Creo que ha trabajado en pertenecer y sentirse cómoda en el grupo de formación 

Podría pedir más amor 

A veces limita su iniciativa para ir al encuentro, podrán fluir más 

P16: María Fajardo. 

 [Afectividad]  

A Luz Elena siempre la he percibido muy dispuesta en terminos afectivos, yo diría 

que el cambio 

Que he observado en esta línea de vivencia es que ha trabajado mucho el feedback, 

y ha empe 

Zado a respetar la distancia con el otro, a entenderla y actuar mas acertivamente 

desde allí. 

P17: María Paula Gomez.  

 [Afectividad]  

Hay un proceso de fortalecimiento del feedback, cada vez está mas claro en lucecita 

hasta donde puede llegar en la relación con los otros, y apertura a recibir y estar en 
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sintonia con lo que el otro siente. Un compromiso ineludible con la autodonación y 

la acción social.  

P19: Paola Molina. 

 [Afectividad]  

Frente a la afectividad creo que eres una mujer que se autodonas fácilmente, que 

sabes dar y ser generosa con tus pablaras y con tus acciones. Has aprendido a 

pedir y a recibir y eso está muy bien. La capacidad de construir vínculos estables y 

de confianza ha aumentado, te siento más segura y firme. Tu forma de saludar y 

dar abrazo también se ha modificado y está siendo mucho más cómoda para alguno 

y seguro tu has sentido el cambio. 

Tus manifestaciones de cariño y afecto también se han trasformado, has aprendido 

a modularlas y a comprender el feedback, escuchar al otro y dar lo que el otro está 

dispuesto a recibir. 

Afectividad "GRUPO DE AMIGAS" 

P 3: Betina Morgante.  

 [Afectividad]  

Luz Elena  siempre se muestra afectuosa y recibe con mucha alegría las 

demostraciones de  

afecto. Pareciera estar muy consiente de recibirlas. 
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P 6: Dilia Mora. 

 [Afectividad] [Creatividad] [Sexualidad] [Trascendencia] [Vitalidad]  

Hola Luz Helena , estuve leyendo la encuesta  y encuentro que todas estas 

cualidades  y otras más ,son parte de tu personalidad,yo desde que te distingo te 

he admirado por tu humildad, tranquilidad ,harmonía ,espíritu de servicio y de 

entrega por las causas sociales  y el bien común , al igual que la cordialidad y el 

respeto al relacionarse con los los otros, sin embargo no podría decir que estos 

atributos  y otros que por tiempo no los expreso,acá , sean el resultado de tu práctica 

de la biodanza,  me atrevo a pensar que sí, pero creo que  las personas que 

comparten el día a día  lo podrán dar un testimonio más preciso de tu proceso 

evolutivo . 

P13: Lorena Rodriguez.  

 [Afectividad]  

Luz Helena siempre saluda con un abrazo afectuoso y una gran sonrisa, 

manifestando la alegría 

de ver a los demás. 

Siempre pregunta por el bienestar del otro y como se encuentra, agradece a los 

demás y está  

dispuesta a colaborar. 

P14: Marcela Castañeda.  
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 [Afectividad]  

Observo que con mayor facilidad promueve los encuetrnos afectivos, con la 

disposición de dar y solicitar abrazos de manera sincera y protegida. La encuentro 

muy coherente con la forma como se expresa de sus relaciones fundamentales y lo 

que quiere y desea promover en el acompañamiento de sus hijos e hija. 

P15: María Camila Mora. 

 [Afectividad]  

Percibo y observo a Luz Elena como un ser muy afectuoso, en el sentido de 

manifestar su disposición a vincularse con los otros. Al mismo tiempo percibo que 

viene haciendo un proceso de reconocimiento de una energía más firme e incluso 

más combativa, en términos de identificar también sus límites y de esta manera 

poder expresarlos a los demás cuando lo ha considerado necesario. Considero que 

esto ha resonado, impactado e impulsado también otros aspectos  ámbitos de su 

vida. 

P18: Nubia Hernández. 

 [Afectividad]  

Creo que luz Elena ahora es más abierta a establecer relaciones sociales con otras 

personas conservando los límites y privacidad adecuados, creo que con su familia 

es en donde más se ha incrementado esa cualidad fortaleciendo los vínculos 

afectivos con cada uno de los miembros de su familia, con las muestras de cariño 
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típicas de una mama y esposa amorosa y sobre todo consiente de la reciprocidad 

de recibir amor y solicitarlo cuando sea necesario. 

P21: Victoria Peña. 

 [Afectividad]  

Creo que esta disposición de dar cariño y afectividad  es la que más resalta Luz 

Elena cuando uno  

la saluda y establece una  conversación con ella.  

 


