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Y ESTOY DANZANDO

Biodanza atravesando la vida



Es jueves en la mañana, amanece en el páramo, me levanto, 
respiro la montaña, levantamos campamento y comenzamos el 
decenso, son las 8.40 am.

Llego a la carretera, un bus para y voy de regreso a bogotá, 
son las10 am. 

Me baño , desayuno  y me preparo para comenzar un día de 
clases en la Universidad Distrital, en donde trabajo dando cla-
ses de improvisación y producción escénica, desde hace ya 7 
años.

Poder encontrar otras posibilidades de mi ser, de vivir,  estar y hacer, es algo que he ido cons-
truyendo y aprendiendo durante estos años en compañia de mis procesos con Biodanza.

Me alegra el poder transfor-
marse.

 
Desabaratarse 

para contruir 
cosas nuevas, 

practicar y ensayar... 
equivocarse. 

Intentar vivir el presente en el 
presente,

 decidir desde 
el corazón, 

danzar, girar, saltar, 
encontrar, 

respirar, 
improvisar.. 



&RQ�HVWH�WH[WR�TXLHUR�FRPSDUWLU�XQ�SRFR�GH�OR�TXH�KD�VLJQL¿FDGR�
este caminar-aprendizaje desde la perspectiva del proceso y for-
mación que desde el 2001 he venido realizando con Biodanza.

Como una pausa en un devenir de la vida que sigue en movimiento y me 
sigue transformando aun.. y siempre.
Un parentesis para reconcer y reconocerme en el ejercicio diario de querer 
vivir en sintonia con la vida y bajo el principio biocentrico.



RONDA DE INICIO
Música: Canta, Canta minha gente, Martinho da Vila

A partir del día en que tomamos la clase, decidí que queria continuar y realizar un proceso 
vivencial para ver que podia suceder.
Me  atraía que por medio de la danza podia realizar un proceso de crecimiento personal, 
de sanación, de reaprendizaje y encuentro conmigo. Me gustaba el no sentir la presión de 
un análisis o de una interpretación, con lo cual ya venia un tanto enojada.

Recuerdo que a 
eramos como 3 personas, 

el salón era pequeño y tenía una 
ventana que daba al jardín. 

Recuerdo que en la clase  me era muy 
difícil salirme de los pasos de la danza técni-
ca, que me gusó la música y que al terminar 

en círculo sentadas en el piso, 
0\ULDP�6R¿D�QRV�OH\R�ODV�FDUWDV�GH�ORV�
Angeles.Ese día me sentí tocada por la 

magia.

Un día fui por invitación de Gabriela, 
mi amiga de la Universidad,  a una 
clase de biodanza. 
Estuvimos a las 8am de la mañana 
en el salón de una casa ubicada por 
la 106 arriba de la carrera 15. La 
FODVH�OD�GDED�0\ULDP�6R¿D�/RSH]��
directora de la escuela colombiana 
de Biodanza.
Yo habia aceptado ya que en ese 
momento y aun ahora, todo lo que 
tiene que ver con la danza me cau-
sa curiosidad, asi que fui por curio-
sidad, sin buscar nada en especial, 
sin esperar nada.



Una de las cosas que desde esa primera clase me sedujeron más y aun me seducen en 
Biodanza, es la música. La música que se ha vuelto compañera y complise en muchos viajes, 
entre continentes, tiempos y sensaciones. 

Hoy en día disfruto mucho preparar las clases de biodanza, escucho las músicas y las repaso 
nuevamente hasta encontrar la secuencia de la clase que quiero dar.

Muchas tardes de colegio las vivi allí, repasando partituras, jugando “escalas musicales” sobre 
ORV�HVFDORQHV��MXJDQGR�D�HVFRQGLGDV�SRU�ORV�SDVLOORV�RVFXURV�\�FHUUDGRV�GHO�HGL¿FLR�\�KDFLHQ-
do tareas. 

Después de aproximadamente 5 años inicié instrumento, el mío era el vilolín. Duré 3 semes-
tres  más y me retiré. Al parecer mi rendimiento en el violín no era el ideal para lo requerido en 
el conservatorio, comenzaba a perder la materia y mi maestro perdía la fe en mis capacida-
des.

Y es que la música no 
gratuitamente hace parte 

de mi vida.
Inicié creo que a los 5 

años en una academia 
llamada”La faluta Mágica” 

dirigida por la composi-
tora Amparo Angel de 

Escobar, luego, al cumplir 
6 años ingresé al con-

servatorio de música de 
la universidad nacional a 
relizar el primer grado de 

estudios .



MARCHA CON MOTIVACIÓN AFECTIVA
Música: Que beleza, Tim Maia

Inicié un proceso vivencial de aproximadamente un año y medio que me permitó sumergirme en 
vivencias, encuentros afectivos y danzas que me llevaron a encontrarme con muchas emocio-
nes y en especial a descubrir mi miedo.

Descubrí miedos disfrazados, ignorados y queridos, 
El miedo a vivir ..
Un miedo  que oculto entre la piel, me mantenia segura, protegida y a la vez aislada.
El miedo que tal vez muchos cargamos y que al vencernos nos paraliza, nos deja en la puerta 
de entrada, nos regresa del camino a las posibilidades y nos mantien seguros pero inmóviles.

Lista de Miedos (pasados y presentes)

Miedo a ser rechazada
0LHGR�D�QR�VHU�VX¿FLHQWH

Miedo al hablar
Miedo a sentir dolor

Miedo a perder a alguien
Miedo a estar en una cama 

gris y a la luz brillante sobre 
mi

Miedo a no reconocerme 
despues de una cirujia

Miedo el día que dansé con 
mi amiga Maria  Helena la 

danza del tigre
Miedo a la fuerza

Miedo a salir por primera vez 
en un tren y atravezar paises

Miedo a sentir la libertad
Miedo a no ser tan libre

Miedo a los polillas que revolotean sin 
saber donde posarse

Miedo a perder mis dientes

MIEDO
Se siente en el cuello, me ahoga, respiro mientras viajo en un bus y siento que inhalo la angus-
tia de todos. Mi corazón late  muy fuerte, el ahogo se transforma en un dolor abdominal.
Lo siento cuando pienso que quiero intervenir con un comentario en reuniones de varias perso-
nas, cada vez que inicio algo, el primer día de clases, la noche anterior de salir al escenario a 
danzar.
Es un latir fuerte de corazón que inunda los oidos y me hace sudar las manos.



He comprendido que se puede vivir sin estar vivo , que se puede transitar por el tiempo 
sin comprometernos con nosotros mismos, sin jugar, sin apasionarse, sin arriezgarse, se 
que hay quienes viven sin danzar, es decir, a quienes la vida no les mueve.

Pero sé que tambien hay un  miedo que me impulsa, que me emociona en el borde del 
avismo para saltar y volar lejos, un miedo que me gusta, que me recuerda que estoy muy 
viva

Una tarea: ponerla de revez

Una acción: abrir la ventana y ver el sol

Hoy se que no hay nada imposible
Anoche supe la verdad, 
Creia mi alma inservible pero era cansancio vulgar nada más
Tu eres un don de la risa,
Un ser de la resurrección
Un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la luna hasta el 
sol
Rio rio rio
Rio de verdad,
Como un animal que ha sido puesto en libertad
                          
                                (fragmento: RIO, Silvio Rodríguez)



MARCHA SINÉRGICA
Música:

Desde que tuve 12 años me di cuenta que amaba la danza, veía Fama, la serie de los 80´s y me 
soñaba con pasar el día en estudios de danza, descalza y en trusa.
Así es que dos o tres veces a la semana durante el colegio, asistí a clase de ballet y danza 
moderna en Triknia Kabellios, me gustaba el reto de buscar los movimientos y las formas en las 
cuentas musicales, encontrar el equilibrio después de un piruete, la forma estilizada del cuerpo 
en el espejo y las líneas de mis brazos delgaditos. Me tomé muy en serio el entrenarme para ser 
bailarina y subir a un escenario. 

Al terminar el colegio sentí la presión del decidir que hacer, un deber ser que ronda por todas 
partes 

En mi casa creo que no había esa presión, sin embargo, ese mensaje colectivo estaba  conmi-
go y sentía que no podía dedicarme solamente a danzar. Para esa época en  Bogotá no había 
una carrera sólida para formar bailarines, la Academia Superior de Artes ASAB iniciaba en ese 
entonces la carrera de artes escénicas con énfasis en danza. Entonces me propuse buscar algo 
más que también me gustara.
Es así que estudié y me gradué como Diseñadora Industrial y debo decir, que lo disfruté mucho, 
me apasiona y me sigue apasionando muchísimo el universo de los objetos, la sociología y la 
semiótica objetual, me gusta mucho la manera en que el diseño me permite pensar  proyectos, 
materializar ideas y volverlas algo tangible, útil y estético. 

Me forme como diseñadora Industrial  en la universidad Jorge Tadeo Lozano, tenia clases entre 
las 7am y las 6pm. Al terminar todos los días salía para la Universidad Nacional a tomar clases 
de  danza contemporánea con el grupo universitario Danza Común y así continué con mi forma-
ción en danza. 

Paulina
morena tropicana



Termine diseño industrial y ya algo había 
cambiado en mi relación con la danza. Lo  que 
antes me apasionaba ahora me aburría, ocu-
rrió como un desencanto, un agotamiento de 
esa relación.

Al mismo tiempo era el momento de tomar 
decisiones, soñaba con hacer muchas cosas, 
quería viajar, quería bailar, quería ser indepen-
diente, estudiar una especialización. Pero al 
SDUHFHU�ORV�GtDV�SDVDEDQ�\�\R�VHJXtD�LQÀDQGR�
globos, no lograba tener dirección, no sabía 
FRPR�KDFHU�HVR�UHDOLGDG��QR�SRGtD��ÀRWDED�HQ�
el espacio y algo comenzaba me comenzaba a 
faltar.

DANZA RITMICA
0~VLFD��&DQWR�SDUD�R�6HQHJDO��%DQGD�5HÀH[XV

Comencé  a danzar la tierra buscando 
conectarme con ella, a no huirle al ritmo, 
a pegarme al piso, a comprender que no 
basta soñar, que para CREAR se necesi-
tan el idear y el hacer, que para VOLAR 
se necesita la tierra, la base de soporte, y 
una dirección para impulsar.

La tierra.
La base para poder volar

El fuego para transformar, mi fuerza para decidir



DANZAS CREATIVAS (1)

Duré alrededor de dos años de búsquedas y danzas para conectarme con el sueño, con mis bra-
]RV�YRODQGR�\�OD�SODQWD�GH�PLV�SLHV�DEULpQGRVH�¿UPHPHQWH�KDFLD�HO�SLVR��WUDEDMDQGR�SDUD�HQFRQ-
trar mi fuerza y mi posibilidad de concretar.

creer es crear

Encontré que esa fuerza estaba en mi en sintonía con el deseo real de lograr algo, un deseo 
totalmente sentido y creído desde mis vísceras hasta mi razón.
Esta sintonía con mi sueño me permitió viajar a Australia, permitió que el universo me impulsara 
y fuese mi mayor patrocinador para cumplirlo.

Me di cuenta que todo lo que uno quiere lo puede hacer real y entonces comencé a ser podero-
sa, a ejercer ese poder que nace de la conexión con la vida y que permite surfear por el mundo, 
el mundo físico y el mundo de las posibilidades.

En este y para este viaje aprendí de mi fuerza, de mi capacidad de perseverar, de las búsquedas 
TXH�QR�VLHPSUH�VRQ�QXHVWUDV��TXH�D�YHFHV�VRQ�SDUD�RWURV��SHUR�TXH�SRU�HVR�D�OD�¿QDO�LJXDOPHQWH�
nos pertenecen.

Viajé a Australia en donde realicé una especialización en Diseño de Escenografía y Vestuario 
para teatro en el VCA de la universidad de Melbourne. 

Para sostenerme, pagar un arriendo, comida y pagar algunas cuotas de la universidad, conseguí 
un trabajo limpiando casas con la compañía “Meticulous Cleaner” con quienes nunca me vi en 
persona. Me entrevistaron por teléfono, me preguntaron que si tenía experiencia y yo dije que 
sí, pero realmente tuve mucho que aprender cada día. Me sentía muy feliz de trabajar así, pues 
esto que hacía me permitía construir y vivir el sueño. 



DANZAS CREATIVAS 2 
Música: Libertango, Astor Piazzolla

Antes de viajar y en la búsqueda de que hacer profesionalmente tuve un desencanto con 
la danza contemporánea, al parecer, cada vez que hacía más Biodanza, le encontraba 
menos gusto a lo técnico y la idea de encontrarse con la danza que nos pertenece a to-
dos, con el disfrute del encuentro en movimiento.

Comenzaba a creer/saber/comprender que danzar es una experiencia que nos pertenece 
a todos los seres vivos y que por ese motivo no debiese haber barreras para practicarla, 
barreras en cuanto a condiciones o habilidades de los cuerpos.

 Es así que tras la llegada de mi viaje a Australia, me encuentro con un taller de Danza 
Integrada que enunciaba la posibilidad de realizar un taller en donde participarían perso-
nas con y sin discapacidad.

Allí me reencuentro con la danza contemporánea e inicio otro camino y otras búsquedas 
de la danza
 



(Paréntesis)
DANZA INTEGRADA

La danza integrada es una propuesta  que nace dentro de la danza contemporánea permitiendo 
el encuentro y la participación en clases y obras artísticas de danza a  personas con habilidades 
y cuerpos diversos. Es una propuesta que pone en práctica el término inclusión, situándonos 
frente a la experiencia de compartir, comprender y aprender en el encuentro con el otro, recono-
ciendo en la diferencia, el potencial creativo , de expresión y de  autoconocimiento de mi mismo 
como ser social con características únicas y necesidades comunes.
Este movimiento en el mundo ha tenido dos grandes representantes, uno es la compañía in-
glesa CanDoco que nace en 1991 convirtiéndose en la primera compañía en UK que integra 
bailarines con y sin discapacidad. El otro movimiento surge en  1987 en estados Unidos cuan-
do Karen Nelson y Alito Alessi realizaron el primer taller de danza con personas de habilidades 
diversas utilizando en ese momento  el lenguaje de la danza contacto, para luego desarrollarse 
HQ�OD�PHWRGRORJtD�HVSHFt¿FD�'DQFH$ELOLW\��+R\�HQ�GtD�'DQFHDELOLW\�LQWHUQDFLRQDO�HV�GLULJLGD�SRU�
$OLWR�$OHVVL�TXLHQ�GHVGH�TXLHQ�GHVGH������FHUWL¿FD�SURIHVRUHV�HQ�GLIHUHQWHV�OXJDUHV�GHO�PXQGR�
LQFOX\HQGR�D�&RORPELD�FRPR�OD�VHGH�GH�VX�PiV�UHFLHQWH�FHUWL¿FDFLyQ�

En el 2007 sucedió este encuentro y despues de dos años de explorar con un grupo de bailari-
nas, decidimos organizarnos y crear una Corporación sin ánimo de lucro  (Concuerpos, danza 
contemporánea Integrada http://concuerpos.com/sitio/) que nos permitiera promover y visibilizar 
esta propuesta. 

(VWH�IXH�HO�LQLFLR�GH�PL�SHU¿O�FRPR�JHVWRUD��SURGXFWRUD�\�GLUHFWRUD�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�



DANZA DE SHIVA 
Musica: Ilumina***

Otra etapa de la vida, un temblor bajo los huesos moviliza las construcciones, desacomo-
da, deshubica, marea, hay desprendiemientos, perdidas que duelen. Una lucha de felinos 
por territorio. Lo que se termina da espacio para que inicie algo nuevo, y como el Ave 
Fenix a la tarea de renacer de las cenizas.

(O�VXU¿VWD�HVWD�YH]�FKRFD�FRQ�OD�ROD��GD�
vueltas y no sabe bien en dónde va su 
cabeza ni sus piernas, se siente cer-
quita a la arena y corrientes diversas 
chocan en su cuerpo.

El bailarín debe mantener su centro cla-
ro, esto le permite desequilibrar , caer y 
vover a continuar.

Paulina esta vez se va nuevamente al 
centro de sí, de sus historias, de su ser. 
Para darse cuenta de aquellos escritos 
antiguos que hay en sus huesos. Ella 
danza en el caos de su estructura para 
volver a armarla/amarla  y continuar.

Los árboles en otoño soportan vientos y lluvias muy fuertes, de alli caen sus hojas y sus 
ramas van quedando vacias. El invierno los cubre, hay frio, hay quietud y hay mucha vida 
preparandose debajo de la tierra para renovar en primavera. Vuelven a salir las hojas y las 
ÀRUHV�\�HQWRQFHV�ORV�FLFORV�FRQWLQXDQ



Parentesis 2
INCLUSIVE MOVIMIENTO

La necesidad de ponerme de pie de reconstruirme nuevamente desde lo simbólico a lo concre-
to, lo físico fue un recorrido de metal.

Además de reparar y ajustar mi corazón y mis dientes, lo primero que hice fue dibujar y buscar 
un nuevo nombre, un nuevo logo que hablara de mi postura en la danza que me permitiera em-
prender nuevos proyectos en la danza contemporánea integrada y la inclusión, que me permi-
WLHUD�H[LVWLU�\�UHD¿UPDUPH�HQ�HO�FDPSR�
Asi surje el logo y el nombre de la nueva organización Inclusive Movimiento.
Asumiendo un nuevo personaje que me diera la fortaleza para generar cosas y comenzar de 
nuevo.

INLCUSIVE MOVIMIENTO  
es una corporación sin animo de lucro, compuesta por pro-
fesionales en diferentes areas, interesados en consolidar 
el subcampo de la danza contemporánea integrada y ex-
pandir esta visión inclusiva a las artes escénicas y al di-
seño, a partir de la investigación-creación de prácticas 
pedagógicas y artísticas  en el marco de un enfoque trans-
GLVFLSOLQDU� FRQ� HO� ¿Q� GH� UHVLJQL¿FDQ� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH�
cuerpo, movimiento y discapacidad, incentivando y posi-
bilitando la participación y formación de todas las perso-
nas sin importar su condición física, intelectual o sensorial.



DANZA DE ENCUENTRO 
Música: Dale alegria a mi corazón, Fito Paez

Una tarde en una cafeteria bogotana de  la calle 53 tengo una cita para conocer a una 
amiga.

Encuentro 

“El ejercicio del Encuentro tiene el carácter de un rito de vincula-

ción afectiva y constituye uno de los más importantes ejercicios de 

Biodanza. El Encuentro, constituye un aprendizaje de los compor-

tamientos de aproximación, comunicación y contacto. La vincula-

ción afectiva puede ser perfeccionada solamente en un encuentro 

ritual.

Es necesario distinguir entre los encuentros formales de la vida 

cotidiana y el encuentro ritual que se realiza en Biodanza, acom-

pañado de una música adecuada y en un contexto de intensa 

afectividad.

La vivencia del Encuentro, constituye un reaprendizaje en el 

ámbito afectivo, que estimula el respeto, la reverencia y la ternura 

hacia los otros.

Es posible que dos personas que no se conocen y que realizan el 

ejercicio del Encuentro en una sesión de Biodanza, se despierten 

a una experiencia completamente nueva, en la cual el “extraño” se 

transforma en un “semejante”. Este ejercicio estimula una forma 

indiferenciada de afectividad, que tiende a reducir lentamente los 

comportamientos discriminatorios y los prejuicios. En este modo 

se abre un espacio afectivo de carácter universal.”

Al conocer a alguien generalmente quieres mostrar lo mejor de ti, contar de lo que sabes, 
lo que haces, mostrar tu mejor cara.
Sin embargo a esa cita, ese dia, yo no podia más que ser lo que estaba siendo en el mo-
mento, lo que me atravesaba la piel, el corazón y las vísceras.
Estaba intentando colocar hueso a hueso desarmado en algun lugar y aun asustada por el 
temblor. 
Asi me conoció esta amiga, me conocio real, sintiente, con miedos y debilidades como los 
de todos, nos tomamos algo caliente y desde allí comenzamos a danzar y tejer juntas. 

Creimos en la posibillidad de crear sueños con otros y de alli nacio un diplomado que 
DGHPiV�GH�RIUHFHU�\�UHÀH[LRQDU�FRVDV�ERQLWDV�VREUH�OD�SHGDJRJtD�HQ�OD�LQFOXVLyQ��HV�XQD�
experiencia que nos enriquese cada día y nos llena de mucha alegria.

��7RPDGR�GH�OD�OLVWD�R¿FLDO�GH�HMHUFLFLRV��P~VLFDV�\�FRQVLJQDV�
de Biodanza, curso de formación docente de biodanza)



(parentesis 3)
Diplomado Cuerpo, Arte e Inclusión

Maria Teresa, para dar las luces de nuestra propuesta, cita a Fernando Bárcena (Pedagogía de 
OD�SUHVHQFLD��9RFHV�SDUD�XQD�HGXFDFLyQ�HQ�OD�¿OLD��FLyQ�GHO�WLHPSR��

“Leyendo, entre otros a Hannah Arendt, empecé a considerar otras cosas. Luego supe que esto ya es-

taba pensado, pero no me importaba mucho. Lo importante es que comenzaba a pensarlo yo, es decir, 

a caer en la cuenta de ello, con la ayuda de todos los demás, o simplemente de otros, de mediacio- nes 

necesarias. Por ejemplo: que somos del mundo, pero no lo tenemos, y que no basta con estar en él; 

además hay que experimentarlo. El mundo es un lugar extraño y es muy fácil sentirse un extranjero en él. 

El mundo tiene su lengua, y a menudo somos incapaces de hablarla. ¿En qué idioma habla el mundo? 

¿Cómo enseñarlo? ¿Acaso se puede enseñar? Quizá sólo podemos inventar, a través del arte, formas 

plurales y diferentes que traduzcan la ex- trañeza del mundo: transformar el azar del mundo (y su idioma 

y su lengua) en una voz propia. Esto se aprende, pero nadie te lo enseña. Por eso se pinta, se esculpe, 

se hace música, se lee y se escribe”.

Este diplomado nos ha permitido poner en práctica y expe-
rimentar lo que creemos puede ser el camino a la inclusión 

en pedagogía, el reconocimiento del otro y la importancia del 
encuentro.

Esta organizado bajo 5 módulos en los que buscamos propo-
ner experiencias detonantes que permitan el encuentro y la 

UHÀH[LyQ�
Estas son: El cuerpo sentido, El cuerpo sensible, Espacio, 

Tiempo y Creación

Construcción y aproximación a la práctica 
y creación de espacios que permitan la 
participación de personas con capacida-
des diversas



RONDA DE INICIACIÓN
Música:

Con esta consigna doy cierre e inicio al ciclo.
Una ronda para celebrar el ser, el camino y la posibilidad de seguir aprendiendo, construyendo y 
danzando. 

Soy Paulina, tengo 37 años pero me siento más joven.
Tengo una gata y un gato desde hace pocos meses.
Me gusta viajar y disfruto mucho la libertad de caminar  sola en una ciudad desconocida.
Creo que soy malgeniada y me irrito fácilmente cuando estoy cansada. 
Vivo en el centro y trabajo en la ASAB. Me gusta lo que hago.
Me quejo a veces mucho y me acelero fácilmente.
Sigo amando la danza y danzar




