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Hoy el universo me hace una invitación muy especial, y es a meditar en el presente buscando en mi cuerpo 

tantas vivencias que han quedado registradas en mi piel después de muchos encuentros en Biodanza…. 

 

Esta meditación me  permite sentir un agradecimiento muy especial hacia todo mi grupo y compañeros de 

formación como profesores de Biodanza, ellos calurosa y tiernamente me acompañaron paso a paso y en 

nuestros múltiples encuentros me fueron permitiendo el reencuentro conmigo misma, encuentro vital para ésta 

mi vivencia de mayor integración. 

 

A Mónica  y a Diego mis grandes amigos, que aunque hoy la geografía nos distancia, los siento claramente 

dentro de mi y siempre los llevaré allí. 

 

Especialmente deseo agradecer a Myriam Sofía, por su maestría  y por facilitarse como vehículo para que el 

universo nos hiciera una entrega tan valiosa como ésta. Ella como representante de la  Biodanza en Colombia 

igualmente nos facilitó el encuentro con diferentes profesores y maestros internacionales, con los que estoy 

también infinitamente agradecida; rescato un bello agradecimiento con el Dr. Carlos García, quien sutilmente 

supo transmitir un mensaje trascendente para este proceso vital y a quien me he tomado el atrevimiento de 

citar en esta monografía. Y digo atrevimiento por que lo hago a partir de un texto que él me compartió 

prematuramente. 
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Finalmente y no  por ello menos importante, a los dos seres más valiosos que me acompañan en mi vida, mi 

pareja y mi hijo: mi hijo que me ha acompañado tanto a vivencias como a los primeros encuentros con los 

grupos que he facilitado… él aventurera y creativamente me ha enseñado lo natural de la Biodanza en lo 

cotidiano…. 

 

… Y a mi pareja muy especialmente por haberme acompañado en esta fase final de mi proceso de formación 

y quien hoy le otorga sentido a este logro, su presencia y su sabiduría me han dado fuerza e inspiración muy 

especial … Es él quien hoy viene a completar este mi proceso de integración.    
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Mi experiencia de vida con Biodanza durante estos últimos cinco años  ha representado una vivencia  

fundamental en mi vida. Cerrar este proceso de formación con el tema de monografía que he elegido, lo 

entiendo hoy como un milagro de vida, pues este es un tema que como bien lo planteo en ella me ha 

inquietado durante muchísimos años de mi práctica como terapeuta. 

Hoy  encuentro que sólo lo llego a desarrollar después de una experiencia de vida que me permite abordarlo 

con mayor coherencia…. BIODANZA… 

Identidad e integración, monografía que hoy sé, claramente, la vida la ha diseñado para mi y a través mío…. 

 

…Durante su proceso de elaboración y en un momento de vida muy importante con mi pareja, él me pide 

que escriba: 

 QUIEN SOY YO?....... 

 

Y esto es lo que resulta…. 
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QUIEN SOY? 

 

Soy un ser humano altamente libre y vital, procuro honrar la vida a través de mí misma, pues siento que esta 

me sucede permanentemente y así se lo permito en una actitud de entrega respetuosa. 

 

Mi historia un tanto extensa por que no solo siento en ella mi experiencia de estos últimos 35 años, siento que 

no requiere de grandes narrativas, pues ya mi piel y mi cuerpo la cuentan a quien se quiera detener a 

escucharla, y esté en capacidad de verla. 

 

Los grupos me han acompañado y les he acompañado,  nutriendo un crecimiento mutuo del cual ya no 

puedo escapar. 

 

Soy alegre, vital y definitivamente no he dejado de soñar desde que nací, han cambiado mis sueños pues a 

medida que crezco los veo más reales o quizá he aprendido a vivir más en ellos. 

Me califico como persistente y en ocasiones por ello un poco psicorrígida, aspecto que me ha permitido ir muy 

lejos pero que también me ha cargado un tanto de tensiones. 

En la aventura permanente de descubrir la danza de la vida y perfeccionar cada vez más esta danza en mí, 

con el deseo permanente de beberme cada milímetro de vida con la venia sagrada que ella ha despertado 

en mí. 
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Un tanto loca, un tanto aventurera reflejando la cordura que me permita comunicarme con lo corriente de la 

vida, disfruto de lo cotidiano y sencillo, encontrando lo extraordinario de la vida en las cosas ordinarias y 

sencillas. 

 

Mis títulos ya no los reconozco muy bien pues siento que de lo que más sé  y por lo que me  honraría ser 

reconocida me lo ha dado las experiencias directas de estar viva y viviendo. 

 

Apasionada del amor y fiel creyente de la posibilidad de realizar el amor en la tierra, luchadora por lo mismo 

de defender el amor permanentemente, incluso de mí misma, y por ello empeñada en cuidar y cultivar el 

amor que se puede compartir, que se puede entregar y especialmente que me permite verme en mi pareja 

como aquella que siempre supe ser, siempre desee ser y que nunca dejaré de ser…. 

 

Como madre en disposición permanente de vivir al hijo que ha atravesado mi vientre, pero igualmente 

reconociendo a través de él todos los seres que el universo me ha entregado para cuidar amar y a los cuales 

siento mis hijos sin necesidad de correr por mi biología. 

 

Finalmente me considero hija del cosmos y declarada una discípula en aprendizaje permanente de la 

maestría de la vida….. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde cualquier lectura psicológica o filosófica del ser humano, es evidente la importancia del proceso de 

identidad e integración como búsqueda primordial para la experiencia total y plena del ser. Esta búsqueda ha 

sido una constante encontrada en los procesos humanos que he acompañado, tanto en mi consultorio 

privado como en los espacios académicos y de asesoría acompañados hasta este momento. 

 

Inquietud que de alguna manera me toca por que no la encuentro muy ajena a lo que ha sido la búsqueda 

en mi propia historia personal,  al respecto la vivencia regular del sistema de Biodanza y claramente 

experimentada en mi proceso individual, ha demostrado cómo estos aspectos (identidad e integración) se 

ven evolucionar durante sus procesos, aspecto también que deseo revisar minuciosamente en los relatos de 

vivencia de otros compañeros protagonistas también de esta experiencia de vida. 

 

La lectura de otros colegas terapeutas en el acompañamiento de seres humanos donde su angustia, su 

incertidumbre y el desconocimiento de sí, les ha dejado un sabor de incompletud e incoherencia por el simple 

hecho de no saber quién son. 
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La posibilidad igualmente de acompañar otros procesos investigativos en el área de la psicología donde ha 

quedado claramente planteada la importancia de rescatar las vivencias que involucran el cuerpo en el 

proceso de  identidad e integración humana, ha despertado mayor interés en este tema. 

 

Retomar entonces la lectura detallada de tres relatos de vivencia desde los inicios hasta el final de la 

formación, puede permitir observar  minuciosamente cómo en sus relatos y en la vivencia se pueden reflejar la 

evolución de estos aspectos, igualmente ampliar  los conceptos desde lo teórico procurando desarrollar 

nuevos niveles comprensivos. 

 

Se plantea así una revisión tipo estudio de caso, a través de tres relatos de vivencia buscando hacer una 

descripción y profundización  del tema elegido en el que como investigadora hago parte del relato y a la vez 

de la vivencia en tanto se hace revisión también de mi propio proceso. 

 

Para dicho fin se recopilan tres relatos de vivencias completas los cuales requieren ser estudiados en detalle 

buscando respetar los procesos de vivencia individual y a la vez buscando los aspectos que claramente 

permiten señalar la evolución o el reflejo del proceso de identidad e integración en estos casos. 

 

El doctor Ronald Laing, famoso antipsiquiatra, desde sus textos se convierte en un acompañante de esta 

construcción, donde conjuntamente con los textos de Rolando Toro pasarán a ser el sustento de la 

elaboración teórica de este proceso. Se retoman los aportes del Dr. Laing ya que desde su abordaje del 
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cuerpo nos acerca mucho al planteamiento de R.  Toro sobre la importancia de vivenciar el cuerpo en este 

proceso de identidad e integración. De igual forma se desarrolla una recopilación teórica incluyendo en ella 

tanto material directo de la formación de Biodanza como material Bibliográfico en el ámbito psicológico y 

filosófico. 

 

Finalmente logrando un constructo teórico y explicativo del proceso de identidad e integración y de la 

manera como la vivencia de Biodanza aporta a dicho proceso. 

 

Para la psicología actual  la revisión del concepto de identidad se ha convertido en una función primordial, 

especialmente al abordar aspectos de la integración humana. 

 

Teniendo en cuenta además el planteamiento que se hace desde el constructo teórico de la Biodanza, 

donde es a través del otro, o sea en el encuentro grupal donde se evidencia y desarrolla con mayor claridad 

este aspecto, se resalta la importancia de esta monografía. 

 

En el ámbito de la psicología también se plantea como aportante en tanto podría relacionarse 

demostrativamente, cómo el ejercicio de la Biodanza se convierte en la herramienta máxima para detonar 

procesos integrativos hasta ahora poco demostrables con otros modos de intervención psicológica. 
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De otro lado en cuanto a los contextos teóricos de la Biodanza se pretende ampliar y desarrollar una 

estructuración teórica, aportando posibilidades de crecimiento en terrenos de lo teórico que aun continua en 

crecimiento, contribuyendo de igual forma  al desarrollo de una imagen científica y profesional del Sistema de 

Biodanza. 

 

Finalmente y con respecto al desarrollo personal, retomar todos los relatos de una vivencia  durante varios 

años  y la posibilidad de observar otros relatos que de igual manera denotan una evolución, propicia nuevos 

niveles de integración que si bien se pueden ver reflejados en las relatorías, la consolidación en esta propuesta 

permite afianzar un logro o quizá un encuentro personal.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

- Cómo influye la vivencia de Biodanza en el proceso de identidad e integración humana? 

 

- Que importancia tiene la vivencia del cuerpo en el proceso de identidad e integración? 

 

- Cuan importante es el otro  como parte fundamental del desarrollo de identidad e integración humana? 

 

- Que relación existe entre el cuerpo, la danza y el grupo humano; en el proceso de integración humano? 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Caracterizar el proceso de identidad e integración durante la vivencia de la formación en Biodanza. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Desarrollar un constructo teórico profundo que permita dilucidar el proceso  de la identidad e 

integración humana. 

 

- Establecer parámetros de observación a través de tres relatos de vivencia destacando la evolución de 

los procesos de identidad e integración. 

 

- Identificar la importancia de la Biodanza como canal ideal  para el desarrollo de los procesos de 

identidad e integración humana. 
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MARCO TEORICO 
 

 

“Se está adentro 

y luego afuera de lo que uno ha estado adentro 

Uno se siente vacío 

por que no hay nada dentro de uno  mismo 

Se intenta meter dentro de uno mismo 

ese adentro del afuera 

en el que uno estuvo una vez dentro 

una vez que uno intenta meterse a sí mismo dentro 

dentro de lo que 

se está afuera: 

comer y ser comido 

tener el afuera dentro y estar 

dentro del afuera 

Pero esto no basta. Uno intenta meter el adentro del que uno está afuera adentro, y meterse dentro del 

afuera. Pero uno se mete dentro del afuera metiéndose el afuera dentro pues: 
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Aunque uno está  lleno por dentro del adentro del afuera uno está en el afuera de su propio adentro y al 

meterse adentro del afuera uno permanece vacío por que mientras se está en el adentro incluso el adentro 

del afuera está afuera y dentro de uno no hay nada todavía. 

Nunca ha habido ninguna otra cosa y nunca la habrá”.1 

R. D. Laing 

La comprensión intelectual del proceso de identidad e integración no es sencilla, requiere de caminos 

complejos y gran capacidad de observaciones amplias y sutiles del ser humano. Aun mas, cuando se trata de 

abordar el tema de identidad e integración desde lo psicológico pues, 2 “el abordaje psicológico del principio 

de identidad requiere una nueva perspectiva, desde que deja de ser abstracto para convertirse en materia 

de lo viviente, está en permanente cambio. Sabemos que Juan es Juan y al mismo tiempo se está 

transformando en otro, sin dejar de ser el mismo. Cambia en todo momento, pero en esencia es Juan”, en 

otras palabras también muy psicológicas el constante devenir y la  permanencia del ser humano. 

 

Al respecto deseo retomar el concepto del Dr. Ronald D. Laing sobre el “Yo encarnado y no encarnado”, 

desde donde pretendo desarrollar esta construcción teórica, en búsqueda de presentar elementos que nos 

acerquen más a lo real o material y bajar estos conceptos de lo meramente abstracto, reconociendo además 

la importancia de respetar el misterio sagrado e insondable del ser humano. 

                                                 
1  Laing, R.. ESQUIZOFRENIA Y PRESION SOCIAL. Pag. 29 
2 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. Pag. 4. 
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De esta forma el Dr. Laing plantea que todos los seres humanos se experimentan de alguna forma ligados a su 

cuerpo, de diferentes maneras el hecho de sentirse sano, vital o que su cuerpo es real y esto le hace sentirse 

vivo, es más,  la mayoría de las personas sienten que empezaron a existir cuando habitaron en su cuerpo y que 

al morir este será su final, “ podríamos decir que tales personas se experimentan a si  mismas como si estuviesen 

encarnadas o provistas de un cuerpo”3. 

 

De lo planteado no se puede afirmar que las personas altamente conectadas con su cuerpo sean entonces 

personas “unificadas e integradas”4, por lo menos ya posee un punto de partida bastante poderoso, pues 

como Rolando Toro plantea 5 “ la vivencia de estar vivo  está afectada constantemente por el humor corporal 

y por los estímulos externos. Pero su génesis es visceral”, elemento de base fundamental para recorrer el 

proceso de identidad e integración.  

 

En este caso en la posición del “yo no encarnado” la persona se experimenta a sí misma como si estuviera 

separada de su cuerpo, al parecer imagina su cuerpo como otro objeto mas en el mundo, “en vez de [percibir 

su cuerpo como] médula de su verdadero yo, se siente el  cuerpo como si fuese la médula  de un falso yo, a la 

que un yo interior, verdadero, separado, no encarnado contempla con ternura, diversión u odio, según los 

casos”6. 

                                                 
3 Laing. Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag. 62 
4 Ibid. Pag. 64 
5 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. Pag.8 
6 Laing. Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag. 64 
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“Tal divorcio del yo y el cuerpo, priva al yo no encarnado de la participación directa en cualquier aspecto de 

la vida del mundo, que es exclusivamente  realizada por intermedio de las percepciones, sentimientos y 

movimientos del cuerpo (expresiones, gestos, palabras, acciones, etc.). El yo no – encarnado, como 

contemplador de todo lo que hace el cuerpo, no se compromete en nada directamente. Sus funciones son 

las de observación, control y crítica de lo que el cuerpo está experimentando y haciendo, y de esas 

operaciones que por lo común se consideran puramente mentales: 

“El yo no – encarnado se vuelve hiper-conciente. 

  Trata de poner  sus propias imágenes. 

  Establece una relación consigo mismo y con el cuerpo que puede llegar a ser muy compleja.””7 

 

Bastante conocido es que a las personas les suceden estados  “transitorios de disociación del yo  y del 

cuerpo”. 8“En general, se puede decir que es una respuesta que al parecer está disposición de la mayoría  de 

las personas que se encuentran encerradas en una amenazadora  experiencia, de la cual no hay salida física 

posible...[Los secuestrados en los campos de nuestro caso colombiano han expresado sentirse de esa manera, 

pues su situación sin ofrecer salida posible]…ni espacialmente ni al término de un periodo de tiempo. La única  

salida era una retirada psíquica “hacia” uno mismo y “fuera” del cuerpo. Esta disociación está 

característicamente asociada con pensamientos como los de “esto parece un sueño”, “esto parece irreal”, 

“no puedo creer que sea verdad”, “nada parece tocarme a mi”, “no puedo aceptarlo”, “esto no me está 

                                                 
7 Laing. Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag. 65 
8 Ibid. Pag. 74 
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ocurriendo a mi”, es decir con sentimientos de extrañeza y desentendimiento. El cuerpo puede proseguir 

obrando en forma normal exteriormente, pero interiormente se siente que obra  por sí mismo, en forma 

automática”. 

 

Son muchas las historias que se han escuchado sobre estas disociaciones transitorias, y cuando vienen como 

consecuencia de una situación específica de peligro, la disociación se hace reversible tan pronto como pasa 

el momento de peligro.  Sin embargo, puede suceder que en algunas personas este no sea un hecho 

transitorio, sino una forma permanente de enfrentar la vida, y si como hemos planteado en las personas  esto 

es algo que sucede transitoriamente frente a situaciones que percibe como peligrosas, se podría plantear 

entonces que las personas cuyo modo de ser en el mundo es de naturaleza dividida ( Yo no encarnado), es 

que se encuentra en un mundo que percibe como amenazante y del cual no encuentra salida posible. 

 

De acuerdo a Ronald D. Laing9 “El yo, entonces, desencarnándose, busca trascender el mundo, y, por lo 

tanto, sentirse  seguro. Pero puede desarrollarse  un yo que sienta que está fuera de toda experiencia y 

actividad. Se convierte en un vacío. Todo está allí, afuera; nada está aquí adentro, además, el temor 

constante de todo lo que está allí, de ser aplastado, es más potencializado que mitigado por la necesidad de 

mantener a distancia del mundo”. De esta manera la distancia que establece con su cuerpo se convierte en 

la forma de establecer distancia con el mundo. Esta experiencia que plantea el Dr. Laing, en busca de 

trascender el mundo, se convierte en una constante danza de los polos de regresión e identidad, propiciadas 

                                                 
9 Laing. Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag. 76 
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en la vivencia de Biodanza como lo que hace posible la experiencia de la  integración humana, un ejemplo 

claro de este tipo de experiencias sería el siguiente relato del caso 1: “Con relación a lo vivido en la maratona, 

deseo decir que ha sido de las experiencias más conmovedoras hasta ahora para mí, el cambio de estados 

entre polos opuestos presentado durante toda la maratona fue de una intensidad que nunca me había 

reconocido tan claramente, esto mismo continuó sucediendo después de la maratona con un componente 

además encantador, y es que en cualquiera de los estados encontraba que algo me permitía diferenciarme 

de ello, con lo cual percibía todos los estados, pero a la vez era como si yo no fuera la protagonista, sabía que 

ellos pasarían, tanto si llega la alegría como si llegaba la tristeza, ningún estado me ha atrapado desde 

entonces…” 

 

Retomo desde este relato justamente el ejercicio que se nos plantea en Biodanza con el modelo teórico, ese 

viaje o esa danza entre los estados regresivos y el polo de identidad, donde cada que se vuelve del polo 

regresivo se integran aspectos de la identidad, este ejercicio según lo plantea Laing como un modo natural 

con el que la psique humana realiza su proceso, considero que el sistema de Biodanza en una experiencia 

muy amorosa, con la calidad de protección que ofrece el útero grupal y un espacio tiempo determinado que 

regula este tipo de vivencias, propicia el escenario   ideal que me explica la certeza de una experiencia 

absolutamente integradora.  

 

En el caso 1, se observa claramente esa danza del polo regresivo a la identidad, y al igual ese elemento que 

expresa Laing de percibir como “todo está allí afuera, nada está aquí adentro”.  
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En el caso 2, podemos observar la necesidad de esa distancia de la experiencia, quizá lograr ubicar mejor su 

polo de identidad para efectos de su relato de vivencia “Esperé a que pasara un mes después de la vivencia 

de esta maratona para elaborar este relatorio, comprendiendo que muchos de los procesos vivenciados en 

ella sólo son posibles de observarse cuando existe la distancia del hecho en sí”. 

 

Esta misma experiencia de ir a un estado regresivo y volver al polo de identidad es expresado muy directa y 

claramente en el caso 3 así: ”…Entre todo lo vivido  que fue muy intenso, fui a los dos polos: regresión e 

identidad. Cuando estaba respirando agitada y acostada en el piso sentí temor y angustia al escuchar llantos, 

gritos y me sentí indefensa y asustada...pero fuerte y firme en respirar, toser y seguir…”. 

 

La forma tradicional como en nuestras culturas se han establecido las relaciones humanas nos ha llevado a 

rutinas disociativas que como plantea Laing solo sirven para mitigar momentáneamente nuestra incapacidad 

frente al mundo, “Hay un modo de estar ausente con toda nuestra presencia. En el acto de no escuchar, de 

no mirar, de no tocar al otro, lo despojamos sutilmente de su identidad. No reconocemos en él a una persona; 

estamos con él, pero lo ignoramos. Esta descalificación, conciente o inconsciente, tiene un sentido pavoroso 

que involucra todas las patologías del ego10”, ello por su puesto ha ido dejando huellas en nuestro cuerpo, en 

nuestro mundo material; y justo son estos aspectos disociativos los que se observan con toda claridad en cada 

detalle del cuerpo, de allí también que muchas de la vivencias de Biodanza son expresadas como de 

                                                 
10 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN 
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irrealidad y las primeras experiencias de sentirse cerca del “si mismo” o “self”  parecieran nuevas y vividas 

desde fuera, nuevamente lo podemos observar en este relato de vivencia del caso 1: “…pero finalmente al 

encontrarme en cada una de las experiencias la sensación fue de irme paralizando lentamente, algo de lo 

que se estaba moviendo me producía una reacción que pocas veces había visto en mis vivencias con la 

Biodanza, hasta llegar a un punto donde solo observo el vacío, y vacío con cierto susto pero a la vez con 

deseo de clarificar lo que esto me significa, continuo entrando lentamente en las vivencias propuestas por 

nuestros facilitadores y el segundo día me encuentro frente al grupo como si todos estuvieran lejísimos de mi o 

quizá como si yo estuviera lejos de todos….”, en el caso 3 lo vemos expresado así: “Cuando llegué tuve la 

sensación de integrar partes mías  muy sueltas a través de la vivencia con los demás…”. Y finalmente también 

en el caso 3 se puede observar como en una percepción externa se percibe su “si mismo”: “En una danza muy 

suave de percibir, mirando el afuera me conecté con un Árbol el cual lo sentí como una extensión de mí” 

 

Hemos vivido en una cultura que nos ha disociado, nos ha separado de nuestro origen, Biodanza 11“propone 

restaurar en las personas, a nivel masivo, la vinculación originaria a la especie como totalidad biológica”, 

convirtiéndose entonces en la posibilidad por excelencia de volver a nuestro origen, lo que Rolando Toro ha 

llamado  “la conciencia celular”. 

Volver a esta conciencia celular implica entonces el regreso a habitar mi cuerpo, volver a él para reconocer 

como desde la misma sabiduría celular se nos enseña el verdadero mecanismo de la vida, el doctor Frijot 

                                                 
11 Toro, Rolando. Modulo ASPECTOS BIOLOGICOS 
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Capra12 nos ilustra con un ejemplo sencillo: “La membrana celular, que incorpora sin cesar sustancias 

procedentes del medio a los procesos metabólicos de la célula, o el sistema nervioso de un organismo, que 

cambia su conectividad con cada percepción sensorial. Estos sistemas vivos son sin embargo autónomos. El 

entorno no hace mas que activar los cambios estructurales, no los especifica no los dirige”. Holográficamente 

visto este suceder de la célula frente a la experiencia humana del encuentro grupal, es clara su similitud 

respecto de la construcción de su identidad, aspecto que deseo retomar con mayor  amplitud más adelante. 

 

Laing lo plantea de esta manera: 13“ Si el individuo delega todo el trato entre sí mismo y el otro a un sistema 

dentro de su ser, que no es “él”, entonces, el   mundo se experimenta como irreal, y todo lo que pertenece a 

este sistema se estima que es falso, fútil e inane…… En vez de  (YO/CUERPO) = OTRO, la situación es YO = 

(CUERPO-OTRO)”, de acuerdo  a este esquema el “YO” a través del cuerpo descubre la vida, descubre al otro 

o mejor se descubre en el otro, si el “YO” queda separado de su cuerpo, como consecuencia queda 

separado del otro, del mundo, pierde la posibilidad de contactar la realidad directa del mundo que le rodea, 

14“Por tanto, se le impide al yo mantener una relación directa con las cosas y las personas reales. Cuando esto 

ha ocurrido a pacientes, uno es testigo de la lucha que sobreviene para preservar el sentido que tiene el yo de 

su propia realidad, de su vida y de su identidad. En el primer esquema, tenemos un  círculo benigno. La 

realidad del mundo y del yo, están mutuamente potenciadas por la relación directa entre el yo y otro”. 

 

                                                 
12 Capra, Frijot. CONEXIONES OCULTAS. Pag. 62 
13 Laing, Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag.77 
14 Ibid. Pag. 78 
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IDENTIDAD 

 

El concepto de Identidad ha sido abordado desde diferentes líneas del conocimiento académico, muy 

especialmente se ha ocupado de ello la psicología contemporánea y la Biología como bien lo plantea 

Rolando Toro en su texto de Identidad e Integración de los módulos de formación, donde muestra como 

desde Leibniz y Kant se configuran los primeros esclarecimientos sobre la esencia de la Identidad. 

 

Son pocos los conceptos que despiertan hoy, tanta controversia. Continuamente se habla de identidad 

nacional, identidad cultural, identidad sexual, y cualquier conflicto se explica como “crisis de identidad”, es 

decir hablamos de identificaciones más no de identidad como bien lo explica el Dr. Carlos García15 . Pero, 

¿qué es la identidad entonces? Continuando con C. García se observa una doble dirección en el 

planteamiento de la identidad: desde la cosificación y desde la humanización,16 “ La identidad es nuestro más 

preciado articulo de fe, nuestra conquista más irrenunciable”, “desde la cosificación, la identidad es solo un 

frágil bastión de sí mismo. Desde la humanización, es la mas delicada de las expresiones humanas”. “ lo que la 

identidad cosificante nos brinda es la tranquilidad de estar “explicados”. “Sé perfectamente quien soy y qué 

soy”, decimos orgullosos, entendiéndose por eso: “hombres”, “Judío”, “alemán”, “católico”, “negro”, es decir 

identificaciones, no identidad”. 

                                                 
15 Garcia, Carlos. EL ARTE DE DANZAR LA VIDA. BIODANZA, LA VIVENCIA COMO TERAPIA. Pag. 105  
16 Ibid. Pag. 104 
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17“La identidad es lo que cada persona “es” esencialmente” y que se encuentra afectado por esta doble 

dimensión; la cosificación donde te permites vivenciar aquello con lo que te identificas y para lo cual te 

defines usando tu conciente “ser algo o alguien”. Pero de otro lado desde la humanización  donde sutilmente 

y en un acto de completa humildad y quietud racional le permites a tu ser que se “revele”. En ella se ve 

reflejada una historia personal, un sistema de creencias y paradigmas personales, una estructura genética y su 

expresión biológica, Como bien lo plantea Toro; y finalmente unas inquietudes y distinciones que se tienen 

ante la vida. Al respecto este relato de vivencia del caso 3 lo ilustra así: “regresé a la gran relación conflicto en 

mi vida, la de mi padre. Vivencie la dificultad de sanar distancias y expectativas, los roles de hija, joven 

brincona, adulta compañera silenciosa, la sabelotodo (como me dice); esperándolo pues creía que lo 

necesitaba para que me defendiera y protegiera. Lo esperé hasta que mi mejor jugada fue darme cuenta 

que todo fue una historia , que no sabíamos nada y que la vida simplemente nos lleva .”, en el caso 2 se 

observa de esta forma: “Es difícil comprender la manera como se dibuja la vida y los procesos personales. La 

historia individual resulta ser un entramado de circunstancias a veces tan dolorosas que ni siquiera puede uno 

suponer que sea capaz de enfrentar, guardar tanto dolor al interior. No entiendo como hace mi cuerpo, mi 

mente y mi estructura emocional para guardar tanto sufrimiento….” y finalmente en el caso 3 de esta manera: 

“….pero descubro que en mis células  hay representaciones de cada una de las personas que participaron de 

esta vivencia”. Estos son relato que perfectamente revelan paradigmas diferentes, una historia personal que 

determina igualmente otros aspectos de su identificación y unos componentes biológicos también 

determinantes. 

                                                 
17 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACION. Pag. 5. 
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Desde este observador y apoyada en lo planteado por el Dr. C. García el lenguaje es un vehículo de expresión 

de todos estos elementos de la identidad, es a través del lenguaje que se logra 18 ”la reducción de lo múltiple 

a lo único”, es a través del lenguaje que se desarrolla el concepto  sacrificando  el fenómeno o la experiencia, 

sin embargo este sería en principio la parte cognoscible o descriptible de la identidad. En el caso 1 se muestra 

perfectamente: “….siento que el estado de alerta o mas bien de auto observación propio de mis 

meditaciones cotidianas  de la vida, se ha extendido a involucrar mayores campos de percepción sobre mi 

organismo interno, llegando así a una posibilidad de disfrute de este y al descubrimiento de movimientos 

supremamente sutiles en él. Sin embargo también me ha quedado la certeza que las cosas que suceden 

interiormente sin la posibilidad de alcanzar a ser detectadas o explicadas verbalmente por mí, son mucho más 

infinitas  y por lo mismo empiezo a sentir que soy la habitante de un mundo completamente misterioso y 

mágico, pero que a su vez mi existencia aquí me hace protagonista de este pequeño misterio que sucede en 

este  microcosmos de mi cuerpo…..” 

 

Continuando con García19 y explicando un poco la expresión del anterior velatorio, “La esencia del hombre es 

paradojalmente inexplicable. Es esa nuestra fuente de angustia, por eso teorizamos, nos inventamos un 

lenguaje a fin de conocernos y de esa manera, al identificarnos con un concepto sentimos que nuestra 

angustia desaparece. Llamamos a ese proceso “identificación”. Somos “idénticos” a nosotros mismos en 

                                                 
18 Garcia, Carlos. EL ARTE DE DANZAR LA VIDA… pag. 105. 
19 Ibid. Pag. 106. 
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cuanto que sujetos de un lenguaje que nos de-fine”….. “Lo que caracteriza nuestra singularidad es, 

paradojalmente, la posibilidad de ser en su infinita pluralidad”…20 

 

Ampliando todo este planteamiento y de acuerdo a Toro21 “La identidad se manifiesta no sólo a nivel 

psicológico-existencial…la investigación clínica ha demostrado la estrecha relación entre percepción corporal 

y percepción de sí mismo”. De allí también el concepto que se viene desarrollando en la presente monografía 

y el aspecto donde deseo adentrarme; retomaré entonces el elemento del lenguaje, pues  como se planteó, 

es a través de los relatos de vivencia que se observará el efecto de Biodanza en la identidad; pero a su vez y a 

través de estos relatos se verá reflejado lo sucedido en una experiencia o vivencia que solo puede ser 

corporal, pues es a través del cuerpo donde se puede observar también las alteraciones de la identidad. 

Aspecto que se observa claramente desde diferentes técnicas psicocorporales y claramente planteado por 

Rolando Toro 22, “En trabajos anteriores he revisado las alteraciones de la percepción corporal de distintos 

cuadros clínicos, donde el proceso de la identidad está gravemente alterado”. 

 

Se hace necesario entonces retomar lo planteado anteriormente por el Dr.  Capra, sobre la conexión que él 

nos hace con la sabiduría celular, donde la membrana celular al incorporar los elementos externos hacia sus 

procesos metabólicos internos en la célula, cumplirían el papel fundamental que cumple la piel en las 

interacciones grupales de la vivencia de Biodanza, y al igual que la célula, cada ser humano es autónomo y 

                                                 
20 Ibid. Pag. 106 
21 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. Pag. 5. 
22 Ibid. Pag. 5 
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esta información que toma de su medio simplemente genera cambios más no los dirige. Esta referencia me 

ilustra hermosamente el poder deflagrador de las vivencias de Biodanza pues este sistema y en su estructura 

definitivamente crea escenarios de experiencias humanas muy similares a los procesos Biológicos. 

 

La identidad psicológica es un proceso como bien lo han señalado diferentes autores, que se va  

desarrollando desde los comienzos de la vida mental, nunca es estática y va evolucionando como lo hace el 

lenguaje y demás estructuras mentales, cerebrales y fisiológica. Sin embargo las primeras nociones de 

identificación son las del propio cuerpo, 23“la identificación progresa rápidamente con la organización de los 

esquemas de asimilación a la acción, y de ello resulta que desde el fin del primer año aparecerán dos formas 

complementarias y solidarias de Identidad que subsistirán durante toda la vida: la del objeto, con su 

permanencia sustancial y su localización en el continuo espacio temporal, y del propio cuerpo así como la del 

yo que se le adhiere”.  

 

Jáuregui24, por su lado plantea “la identidad como una gradación sucesiva de círculos concéntricos. El círculo 

mayor es el de la humanidad zoológica, donde el cuerpo actúa como bandera humana. En torno a él se 

despliegan fórmulas de conocimiento y reconocimiento que son comunes a todos los pueblos del orbe: los 

besos, el llanto, la mímica… Sobre esas herramientas comunes, y a medida que se profundiza en lo humano, 

van apareciendo nuevas instancias de identidad: el amor, la familia, la ética, la técnica, las personas…” Todas 

                                                 
23 Ibid. Pag. 5 
24 Internet. Doc. 
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esas instancias nos asemejan a otros humanos y, al mismo tiempo, nos diferencian del prójimo. Este relato de 

vivencia en el caso 2 lo ilustra más o menos así:”Una frase vino a mi mente y a mi corazón cuando trabajamos 

la ronda para demostrar lo que nos había tocado en la vida, o mejor, con qué cuento: “silencia tu ruido 

interior”. Esta frase retumba en mi cabeza aún, pues nada más acertado y necesario en este momento para 

mí.  Al estar danzando allí en compañía de todo el grupo, ocurrió igualmente una experiencia que me 

sorprendió de alguna manera y me gustó muchísimo: sentí mi cuerpo abandonarse completamente a la 

música que sonaba y a la realidad del momento; vi como prácticamente el solo se movía, de alguna manera 

no esperaba yo que así fuera a resultar esa danza. Creo que la fuerza energética que imprimía a mi vida estar 

en el centro del círculo se demostraba con esa fluidez al danzar, literalmente volé con la ayuda del grupo”. En 

el caso 3 se observa así: “En la danza con el sol, la luna y el cosmos me sentí PLENA, suelta navegando en el 

vacío del Universo, con sensaciones de firmeza, caricias iridiscentes luminosas por todo mi cuerpo y juego de 

luces y sombras en mí , a través de mí y por mí”….” En amo en ti...mi estrella... fue una experiencia de apertura, 

respeto y cofradía humana. Había momentos donde me sentía “yo” y otros donde sentía un “nosotros” y otros 

sentía un “todos”….” 

 

Estos relatos revelan la expresión de Fisher, citado por R. Toro, sobre la identidad como “la experiencia de si 

mismo como centro de percepción del mundo”. 
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Teniendo en cuenta todo lo que se ha venido planteando podríamos decir que la  identidad es el producto de 

haber desarrollando inicialmente múltiples identificaciones con otros seres humanos, con el medio, con su 

historia, sus inquietudes, su biología, en fin todo un proceso donde la desidentificación es el medio por el cual 

la identidad se revela. 

 

Encontramos pues una gran complejidad en el concepto de identidad, ya en la psicología se ha venido 

planteando como lo que cambia permanentemente, pero igualmente permaneciendo, desde allí Rolando 

Toro25, citando a Pieget plantea las dos paradojas de la identidad: 

“a. La Identidad se hace patente sólo a través de “el otro”. 

 b. La Identidad tiene una esencia invariable a la vez que se transforma constantemente, debido a su 

dimensión espacio-temporal. Así la Identidad es siempre única y al mismo tiempo cambia de aspecto 

con la edad”. 

 

Dos paradojas que lo hacen un enigma, lo constituyen en el gran misterio que ha seducido el desarrollo de 

esta monografía. 

 

Si revisamos el primer paradigma se rescata la importancia vital del otro para esta construcción y por lo cual la 

Biodanza se constituye en un vehículo esencial para el desarrollo de nuestra identidad, el encuentro en grupo 

                                                 
25 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. Pag. 6 
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le califica y potencializa toda esta posibilidad, Martín Buber citado nuevamente por el Dr. R. Toro26 plantea 

como” la integración del “Yo – Tu” y la aparición del concepto de “nosotros”,….[se constituye en [un 

requerimiento del concepto de Identidad, [pues[ según el autor no existe  el “yo” sino el “nosotros”. En los 

relatos de vivencia encontramos expresiones como esta (caso3): “A medida que fuimos avanzando en la 

maratona mis sentidos se fueron enriqueciendo, encontrando puntos de placer un mi cuerpo al compartir con 

los otros...reencontrándome con una sexualidad de alegría, juego, seguridad, ternura y placer……. Fue una 

maratona de sanación...” En el caso 1 encontramos expresiones así: “…Es la sensación clara de unidad con 

todo el grupo, ha sido como un reconocimiento de la posibilidad de sentir placer o no con cada cuerpo, sin 

ponerle tintes, sin encasillar…” Igualmente en el caso 2 se observa: “…Gracias a estos seres hermosos que a 

bien tuvieron mecerme, entre sus brazos, me reencontré con una ternura diferente a la que cotidianamente 

contacto…..”, Estos relatos entre muchos otros evidencian lo que claramente plantea Rolando Toro27.   De que 

en nuestro abordaje no existe evolución solitaria y ratifica lo que René Spitz ha demostrado hace alrededor de 

cincuenta años donde la identidad del ser humano inicia en los primeros contactos afectivos que el niño tiene. 

De este modo el niño ha iniciado un proceso de desarrollo de la identidad que como bien lo ilustran los relatos 

de vivencia continúan durante toda la vida, Y de este modo nos conectamos con el segundo paradigma de 

la identidad, donde siendo única se encuentra en permanente transformación, “somos los mismos de nuestra 

infancia, pero ya no somos los mismos, no somos iguales”. 

 

                                                 
26 Ibid. Pag. 6 
27  Toro, Rolando. Modulo MECANISMOS DE ACCIÓN. 
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LA INTEGRACIÓN 

  

Teniendo  en cuenta todo lo anteriormente planteado y de acuerdo a lo que Rogers expresa, el ser humano 

integrado es la búsqueda esencial y permanente de cada individuo. 28Permanecemos años enteros buscando 

integrar nuestras sensaciones internas, en esencia es una necesidad nata para el ser humano la búsqueda de 

la integración, y de acuerdo a lo que han planteado diversos autores especialmente en el área dinámica de 

la psicología, el ser humano nace con un sentimiento unificado incluyendo todo lo que hay alrededor, es así 

como para construirnos como seres individuales es necesario atravesar por un periodo de separación en el 

que se vivencia inicialmente se diferencia del entorno (proceso que ha sido amplia y detalladamente descrito 

por Rene Spitz), para luego diferenciarse de los seres humanos que le rodean y finalmente hacia donde se 

tiende en este proceso de integración es volver a ser uno con la totalidad pero ahora de un modo consciente, 

en esencia entiendo el proceso de integración como el proceso de volver al origen de un modo consciente, 

entonces ahora si SER. 

 

Esto mismo se podría relacionar con la identidad que ya se ha venido planteando, y es quizá en ese proceso 

de identificación donde en relación con lo externo va encontrando aquello de lo que se diferencia para 

volver a ser. 

 

                                                 
28 Lafarga Corona, Juan y otro. DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO. Pag. 85. 
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Y durante todo este proceso el cuerpo cumple esencialmente una función vital, ya que este es el vehículo a 

través del cual se realiza todo este recorrido, siendo habitado y conquistado en este descubrimiento de la vida 

y del “si mismo”. 

 

Deseo retomar ahora nuevamente conceptos planteados por Laing29, el concepto de Yo encarnado tal como 

él lo muestra refleja con claridad este proceso de integración “Todo el mundo, aun la persona menos 

encarnada, se experimenta a sí mismo como ligado inextricablemente a su cuerpo o en su cuerpo”. En un 

relato de vivencia del caso 3, lo vemos expresado así: “Fue un taller de vivencias muy profundas para mi vida, 

rescatando mi capacidad de expresión creativa con mi cuerpo en  presencia de los demás. El poder pintar mi 

cuerpo todo de verde me daba sensación de estar protegida, el pintarme y dejar que me pintaran me 

permitía ser tomada en serio, ser mujer vista por los demás y ver los demás”. De este modo se observa como el 

cuerpo en la vivencia de Biodanza cumple una función tan importante en la experiencia de la integración, 

pues como lo plantea Laing30 “La mayoría de las personas sienten que comenzaron a ser, cuando sus cuerpos 

nacieron, y que terminarán cuando sus cuerpos mueran”, es la sensación de estar y habitar el cuerpo lo que 

da la realidad de estar vivos y reconocidos como vivos… En el caso 1 se observa con este relato: “Encontrar 

además como la posibilidad de placer que me ofrece mi cuerpo, son múltiples y variadas al entrar  en los 

pequeños  detalles que el instante infinito de la vida me permite. Atravesar por el eros indiferenciado me ha 

dejado la sensación de una profundidad diferente en cada célula de mi cuerpo y especialmente saber que 

                                                 
29 Laing, Ronald. EL YO DIVIDIDO. Pag. 62 
30 Ibid. Pag, 62 
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en un regreso conciente después del transe erótico, traía una rica experiencia de todo lo que me habita  sin el 

estado de caos que en mi  razón se creía encontrar en este tipo de experiencias. En realidad esta vivencia 

mas que desorganizar, ha organizado y clarificado la certeza de un camino recorrido…” Y en el caso 2: 

“Encontrarme con mi cuerpo casi desnudo al que le regalé el aroma, el sabor y la contextura de las frutas me 

hacía sentir grande (no se porque) y al tiempo merecedor de mi mismo, del placer…” 

 

De este modo se podría decir que la persona en su proceso de identificación con otros, con lo que le rodea, 

con su historia, su cultura, en fin; ha iniciado la  búsqueda de su integración ya que como bien lo plantea 

Rolando Toro la conciencia de sí mismo como base fundamental para el proceso de integración, se organiza 

por un doble camino: la conciencia del propio cuerpo y la conciencia de ser diferente, lo que claramente se 

observa en el relato del caso3: “Esta maratona tuvo una actividad muy importante para mi proceso dentro de 

la formación y es expresar desde la palabra para que me ha servido la Biodanza. Mi transformación es a nivel 

sociocultural pues he tenido una oportunidad de una reeducación afectiva con respecto a mi 

sexualidad(desde el enfoque de Biodanza), liberando culpas y trabas; reeducación a niveles muy profundos 

en cuanto a mis vivencias de trascendencia, creatividad, vitalidad, sexualidad y Afectividad….. La alegría de 

estar juntas moviéndonos en el fuego de la vida que nos sostenía, nos soltaba, nos aterrizaba y nos elevaba... 

todo y todas juntas a la vez, en mí y conmigo, en ellas y con ellas, fue bellísimo. Por primera vez estuve 

sintiéndome en el centro”. En el caso 2: “Transformar mi vida a través de las vivencias cenestésicas han 

generado en conjunto un buen punto para mi.  Las crisis han sido grandes y dolorosas y se que así es el camino 
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a la integración, pero lo he vivido con compromiso y amor. Se que me falta mucho camino por recorrer pero 

agradezco enormemente a la vida el haber puesto mi camino en el camino de la Biodanza”. 

 

 Esto mismo y según  se ha presentado en un comienzo del constructo teórico no permite plantear de ninguna  

manera, que la persona auténticamente basado en su cuerpo sea una persona  unificada  e íntegra, pero si 

se puede decir, que al menos posee un punto de partida bien importante al respecto. Tal punto de partida 

será la condición previa de una jerarquía de posibilidades diferente de la que se ofrece a la persona que se 

experimenta a sí misma en función de un dualismo yo – cuerpo. 

 

De otro lado deseo retomar dentro de este proceso de integración el aspecto corporal como principal 

elemento de conexión con la realidad, 31 “La investigación clínica ha demostrado la estrecha relación entre 

percepción corporal y percepción de la realidad”. De otra forma lo he expresado diciendo que sobre nuestro 

pasado ya no hay nada que hacer, nuestra historia pasada ya no se puede cambiar, pero si cambio mi 

percepción de mí misma, si cambia mi observado, la manera como observo mi historia pasada es diferente 

también, mi realidad cambia. En los relatos se observan expresiones como en el caso 3 “la Biodanza poco a 

poco se ha convertido en un espacio de reconocer otra forma de estar en la vida, a la cual yo ya había 

cancelado con mis anteriores interpretaciones”, en el caso 2: “Danzar mi vida permanentemente, sentirme en 

relación con los otros y con el cosmos así como responsable de estos; reconocerme parte de un grupo y sentir 

que a él puedo llegar tantas veces como lo necesite, como si fuera una madre que acoge y un padre que 

                                                 
31 Toro, Rolando. Modulo IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. Pag. 12. 
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propone; Hacer parte de una estructura que me facilita ritmo y movimiento vinculado con la expresión del 

afecto, le ha dado a mi vida una perspectiva bastante interesante”. Y en el caso 1 “…Considero este un 

ejercicio muy interesante en el sentido de ayudarme a clarificas muchas de las experiencias vividas, a su vez 

integrarlas a un proceso de formación que a mi modo de ver presenta una absoluta coherencia……” 

 

Finalmente y como elemento fundamentalmente integrador del ser humano el Dr. Toro32 señala claramente 

dos aspectos de conciencia de si: La conciencia del propio cuerpo la cual se desarrolla desde la posibilidad 

de experimentar el placer o de experimentar el dolor; y la conciencia de ser diferente, en la que otros seres 

humanos se nos presentan como espejos donde descubro mi propia singularidad. 

 

Queda claro para el proceso de integración la importancia del cuerpo, la noción de otro del que me 

diferencio de quien me percibo diferente, Biodanza se constituye pues en un camino excelente donde 

confluyen el grupo como elemento valiosísimo de encuentro permanente con el otro, observación de si mismo 

a través del otro como bien lo han mostrado los relatos de vivencia y el aporte fundamental que ha sido el 

otro en este proceso de integración; la danza y la música como elementos movilizadores de lo corporal, 

igualmente fundamental para la experiencia de vida y de estar vivos en un proceso de desarrollo humano; por 

ultimo una metodología adecuadamente planteada que propicia justamente una integración de procesos y 

vivencias que igualmente integran la experiencia de la vida pues en este punto no solo es la vida en lo 

                                                 
32 Ibid. Pag. 8 
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humano, es la vida en su totalidad, donde a nosotros los humanos simplemente se nos concede el  hermoso 

privilegio de presenciar este gran milagro. 
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IDENTIDAD E INTEGACIÓN INDICADORES 

 

Los autores en los cuales me he venido apoyando para la presente elaboración, han planteado diferentes 

indicadores que sirven de apoyo para observar la evolución de la integración tanto en los relatos de vivencia 

como en los procesos humanos cotidianos. 

 

En términos generales y de acuerdo a lo planteado por los diferentes autores mencionados, una identidad 

sana se observa en la posibilidad de percibirse  a sí mismo y al otro como un ser único y en sintonía con todo lo 

que le rodea; ello se refleja en aspectos corporales, posturas claras e independices, el Dr. Rolando Toro33 bien 

lo planteas en su modulo de identidad e integración “La identidad saludable va siempre unida a una 

percepción corporal, de limites netos, con  tendencia a la autonomía”. 

 

Esto en correlación con lo planteado por el Dr, Laing. Frente al Yo- Cuerpo- otro, donde el “yo no encarnado” 

le impide al individuo tener una relación directa con la realidad inmediatamente externa (personas y cosas 

que le rodean). 

  

                                                 
33 Ibid. Pag.12 
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Como elemento de observación más exacto y que nos abre la posibilidad de obtener aspectos concretos 

para el análisis de los casos de la monografía tendré en cuenta los criterios de una identidad saludable 

planteados por el Dr. Rolando Toro: 

 

1. Percepción del semejante como único, diferente y con valor intrínseco. 

2. Percepción de sí mismo como criatura con valor intrínseco. 

3. Respuesta en “Feed back” con realidad. 

4. Motricidad con equilibrio, energía y sinergismo. 

5. Ausencia de agresión gratuita. 

6. Capacidad para poner límites a la agresión externa. 

7. Capacidad de huida frente a una fuerza superior (supervivencia). 

8. Capacidad de intimidad. 

9. Vivencia de conciencia. 

10. Autodeterminación del límite de contacto. 

11. Ausencia de espíritu competitivo. 

12. Ausencia de autoritarismo. 

13. Alto nivel de vitalidad. 

14. Capacidad creativa. 

15. Conciencia ética. 

 



EL PROCESO DE IDENTIDAD E INTEGRACIÓN EN LA VIVENCIA DE BIODANZA, VISTO  DESDE TRES  RELATOS  DE VIVENCIA 
Omaira Giraldo Soto  

 44 

Todos estos aspectos serán retomados mas adelante en detalle para el proceso de análisis de los casos. 

 

Deseo cerrar este marco conceptual con textos de los relatos de vivencia, buscando después de este 

constructo teórico privilegiar la experiencia y en esta oportunidad a través de los relatorios donde claramente 

se observan varios de lo indicadores planeados de una identidad saludable: 

 

Caso 2: 

“Me acepto como soy, sé que hay cosas que debo transformar y también lo acepto... pero no tengo prisa 

para ello. Tarde o temprano llegaré a mi meta de integración, pero también tengo la certeza de que nunca 

me daré cuenta de ello, pues siempre esperaré más de mí. 

 

Reconozco ahora el valor integrativo del amor. Si bien, siempre ha sido parte de mi discurso, por mi formación 

y práctica católica, el discurso del amor, en vida esta experiencia era vivida de forma que siempre pensé que 

no lograba amor a los demás, ni que los demás me amaban realmente a mí. Esperaba demasiado de los otros 

y asumía que los otros esperaban demasiado de mí.  

 

Creo que a través del proceso de Biodanza, he venido sintiendo que amar no es tan difícil, que ello solo 

requiere de la apertura necesaria para experimentar la entrega y que las arandelas puestas a través de las 
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creencias culturales, sociales, morales, comerciales y publicitarias, solo hacen más difícil e inasequible la 

experiencia del amor. 

Erick From lo decía en sus palabras que el amor era algo propio de la persona que se daba bajo la condición 

de mantener la integridad personal. Es imposible amar verdaderamente si uno no se conserva como es; si no 

se asume como un sujeto de amor”. 

 

Caso 3: 

“Fue la posibilidad de afianzar mi proceso de sanar y sanarme a través de la música, la danza y la presencia 

del grupo. Nunca me había detenido a sentir mi corazón emocionado silenciosamente, lleno de gozo por la 

presencia de los demás, sus experiencias y sus manos, apreciando también como era recibida. 

 

También tuve una fabulosa experiencia contactando en mí y facilitando en el otro la conexión con un animal 

de poder; en mi fue el mono y en la otra persona el águila. al final también se realizó una danza de intimidad y 

de guardar la sanadora y sentí mi fuerza guardase en mi sacro, en mis manos, sentarme y agradecer y percibir 

igualmente esa fuerza mía en las montañas y en las personas”. 

 

Caso 1: 

“Las vivencias han tenido en mi un poder de integración tal que no han requerido de una elaboración 

conciente…………, mi ego ha tenido que hacer actos de humildad en el reconocimiento de estados de mayor 

integración, donde si hubiera sido por la intervención del conciente mental o del ego quizá estaría aun mas 
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desintegrada, es como si en la entrega a las vivencias el organismo en su sabiduría logra hacer su 

organización natural y para ello no necesita violentar estructuras, ellas han caído por si mismas cuando se 

encuentra con un organismo equilibrado, integrado y armónico”. 

 

Todos estos relatos en común muestran el poder transformador e integrador del amor, en esencia el ser 

humano desintegrado es un ser con desamor,  la razón divide, el amor integra, la academia separa la 

Biodanza integra…… 
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ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Reconociendo la grandeza e importancia del misterio de la vida y la integración humana, deseo hacer un 

acercamiento humilde pero detallado intentando responder las cuatro grandes preguntas que originaron este 

desarrollo de monografía: 

 

 

- Cómo influye la vivencia de Biodanza en el proceso de identidad e integración humana? 

 

- Que importancia tiene la vivencia del cuerpo en el proceso de identidad e integración? 

 

- Cuan importante es el otro  como parte fundamental del desarrollo de identidad e integración humana? 

 

- Que relación existe entre el cuerpo, la danza y el grupo humano; en el proceso de integración humano? 

 

Al respecto y como bien se ha mencionado en el marco conceptual,  la vivencia regular del sistema de 

Biodanza afecta sustancialmente la identidad y por ende al proceso de integración humana, el solo ejercicio 

permanente de vivenciar y  experimentar el cuerpo en movimiento va desarrollando mayor conciencia de si y 

desde allí de los diferentes procesos afectivos que le atraviesan. Como bien se plantea desde la definición de 
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Biodanza: “es un proceso de integración afectiva….”  Esta integración afectiva hace parte fundamental del 

proceso total de integración humana. 

 

Y para efectos de la monografía teniendo en cuenta que en Biodanza se privilegia la experiencia, deseo 

responder cada pregunta de investigación más detalladamente con los relatos de vivencia, para efectos de 

¿Cómo influye la vivencia de Biodanza en el proceso de identidad e integración?, podríamos revisar los 

siguientes relatos de vivencia: 

 

Caso 1: 

“… mi ego ha tenido que hacer actos de humildad en el reconocimiento de estados de mayor integración….” 

En este relato se puede apreciar varios indicadores de la identidad saludable: la vivencia de conciencia y la 

conciencia ética principalmente señalando así, procesos personales de integración con la vivencia de 

Biodanza. 

 

“…Encontrar además el sabor pleno de la totalidad al interior de mí liberando incluso ciertos encuentros 

cercanos a experimentar otras dimensiones de mayor crecimiento”, relato que refleja capacidad de intimidad 

y esencialmente una percepción de sí mismo como criatura con valor intrínseco. 
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Caso 2: 

“...No dudo que llorar en esa maratona me liberó no sólo de una gran carga emocional, sino también de los 

prejuicios masculinos al respecto, sino que ahora siento una integración mayor…..” 

“…. Me permitió sentirme completamente vivo y con capacidad de amar. 

 

“Todo está tan cerca, que rico descubrir, sobre todo cuando toda mi vida he venido sintiendo que vivir es algo 

muy complicado…”,  ambas expresiones de relatorio muestran gran capacidad de intimidad, ausencia de 

agresión gratuita y especialmente la vivencia de conciencia. 

 

Caso 3: 

“…Fue una Biodanza donde me afiancé en la vivencia de dar y recibir….”, donde se refleja claramente la 

ausencia de espíritu competitivo. 

 

“…tuve la sensación de integrar partes mías muy sueltas a través de la vivencia con los demás….”, 

observándose en este relato la vivencia de conciencia. 

 

De otro lado y con respecto al cuerpo en la vivencia de la identidad e integración es importante resaltar que 

el cuerpo es nuestro vehículo de contacto con esta dimensión de la realidad humana, y por lo tanto 

fundamental en la experiencia de integración, Rolando Toro señala perfectamente como uno de los primeros 

pasos en el proceso de integración humana, la vivencia de la integración motora, es mas todos los que hemos 
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tenido el privilegio de la formación como profesores de Biodanza, conocemos claramente que los grupos 

iniciales de vivencia se plantean con los ejercicios de integración motora para desde allí avanzar en proceso 

de integración mucho  mas profundos. Igualmente plantea como 34 “La conciencia de la propia identidad es 

la vigencia ineludible y conmovedora de sentirse vivo. No es solamente un pensamiento, es una vivencia 

corporal”,   Leing por su parte nos plantea la dificultad de vivir y habitar el cuerpo como una clara señal de 

desintegración, otro aspecto bien importante en la vivencia de lo corporal y tal como se presentó en el 

constructo teórico; es que la experiencia corporal juega un papel fundamental en la conciencia de si mismo, 

proceso íntimamente ligado al proceso de integración. Deseo entonces retomar desde los casos que venimos 

observando algunos relatos que lo ilustran claramente: 

 

Caso 1: 

“...me ha llevado a una reconciliación con todo el asombroso movimiento interno y biológico de mi cuerpo…” 

 

“…empiezo a sentir que soy la habitante de un mundo completamente misterioso y mágico pero que  a su vez 

mi experiencia aquí me hacen protagonista de este pequeño misterio que sucede en este microcosmos de mi 

cuerpo….” 

 

“La principal experiencia a rescatar y quizá donde  se centra el hallazgo de esta vivencia es el hecho de 

encontrar que el cuerpo es dueño y capaz de poner sus propios  límites…”

                                                 
34 Ibid. Pag. 17 
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Caso 2: 

“…en un ejercicio en el que me desprendí de cualquier limitación para que mi cuerpo se expresara tal como 

quería, me fue embargando una sensación de poder que únicamente se podía comparar con la de la alegría 

que de igual manera comencé a sentir….” 

 

“…con un encuentro con mi propio cuerpo, ello me permitió un descubrimiento importante: la seguridad en mí 

y la sensación de no estar necesitando tanto de los demás para estar cómodo….” 

 

“…cada célula de mi cuerpo deseaba realmente esta entrega y así se que lo expandí, la recepción inmediata 

volvió a llevarme a un espacio donde la culpa o el juicio ya no existían…” 

 

Caso 3: 

“… rescatando mi capacidad de expresión creativa con mi cuerpo en presencia de los demás….” 

 

“…a medida que fuimos avanzando en la maratona mis sentidos se fueron enriqueciendo, encontrando 

puntos de placer en mi cuerpo al compartir con los otros….” 

 

“…se entró musicalmente a la vivencia por danzas de fuego y sentí  mucho placer y excitación por todo mi 

cuerpo al rozar el aire y la tierra…” 
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En los tres casos y sus diferentes relatos se logran observar diferentes indicadores de una identidad saludable, 

donde es posible resaltar principalmente: La percepción del semejante como único, diferente y con valor 

intrínseco. La percepción de sí mismo igualmente como criatura con valor intrínseco, Una motricidad con 

mayor  energía y sinergismo; Capacidad de intimidad; Vivencia de mayor conciencia; Autodeterminación de 

límites de contacto y capacidad creativa. 

  

Con respecto a la importancia del otro en la experiencia de integración es evidente tanto desde las vivencias 

presentadas en los relatorios como en todo el constructo teórico desarrollado que sin el otro ser humano no es 

posible el reconocimiento individual y personal, es a través de otro que me descubro y me observo igual o 

diferente. El Dr. Rolando Toro igualmente señala como el aspecto corporal se encuentra íntimamente ligado a 

la relación con el otro, pues es a través del cuerpo que me contacto con los demás seres humanos; aparece 

así la noción de diferenciación o de identificación en el espejo que los demás me ofrecen. Del mismo modo 

Laing lo reconoce al presentar las situaciones donde es otro al que se considera amenazante quien ocasiona 

la retirada o división interna. 

 

Deseo entonces revisar lo que desde el encuentro con el otro en una experiencia como la que facilita 

Biodanza acogedora, amorosa y en escenarios de naturalidad, puede llegar a desarrollarse: 
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Caso 1: 

“… y en el encuentro con otros corazones muy abiertos, siento que para mí no es difícil, percibo como si una 

armadura que solo sirve para  ir al campo de batalla allí se desprendiera sin dificultad…”, reflejando los 

indicadores de respuesta en “feed back” con la realidad y la ausencia de agresión gratuitas, con respecto a 

una identidad saludable. 

 

“…la vida me regala a través de otros compañeros en la Biodanza la posibilidad de entender algunos 

procesos inconclusos….” 

 

“…descubro lindos encuentros con diferentes mujeres que despiertan en mi vivencias y me reflejan otros 

aspectos míos…” 

 

“..es en el otro donde realmente me veo, me descubro y crezco…” 

 

Básicamente se reflejan en estos relatos  los indicadores de identidad saludable que tienen que ver con: 

Percepción del semejante como único, diferente y con valor intrínseco y desde allí igualmente la percepción 

individual, ausencia de espíritu competitivo, de autoritarismo y conciencia ética. 
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Caso 2: 

“En el encuentro con otros….. pude encontrar una inmensa fortaleza que devolvió a mi dolorido ser su 

esperanza y ello se tradujo a través del contacto con un enorme poder…” 

 

“… me encontré con…. Y comenzamos a hacer una danza de encuentro corporal maravillosa en donde pude 

sentir una entrega absoluta y confianza hacia ella. Pude tener la sensación de que para mi es posible tener 

una entrega completa, sin temores hacia otra persona….” 

 

“En conclusión esta maratona dejó en mí una gran posibilidad del encuentro con el otro desde la libertad, el 

erotismo y la entrega, un paso más hacia mi liberación..” 

 

“…el sentirme aceptado y acompañado en este miedo por los compañeros… me permitió una aceptación de 

mi corporeidad que hasta ese momento no había experimentado, lo que ahora reconozco como un enorme 

logro para mi existencia…” 

 

En este caso y a través de estos relatos los indicadores de identidad saludable que claramente se observan 

son: Percepción del semejante como único, diferente y con valor intrínseco, capacidad de intimidad, vivencia 

de conciencia, alto nivel de vitalidad y conciencia ética. 
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Caso 3: 

“..Alguien me empezó a tocar los pies… me reincorpore; habían más personas en sus procesos y los acompañé 

con la sensación de que era también el mío… fue muy rico el haber jugado, bañarnos juntos y acompañarnos 

simplemente…” 

 

“…me sentí vital, existiendo en conjugación con los demás y la naturaleza y mis lagrimas salieron…” 

 

“..La alegría de estar juntas moviéndonos en el fuego de la vida que nos sostenía, nos soltaba, nos aterrizaba y 

nos elevaba… todo y todas juntas a la vez, en mi y con migo, en ellas y con ellas, fue bellísimo..” 

 

“Al danzar invitando una compañera y viceversa, vi mis roles de animo, decaimiento, alegría y tristeza… y a 

medida que avanzamos la sensación de todo junto. En los días siguientes he sentido más ánimo y brillo. Los 

encuentros con la familia de origen son más sencillos…” 

 

Aparecen indicadores de identidad saludable como: capacidad para poner límites, capacidad de intimidad, 

percepción del otro como ser único y valioso, vivencia de conciencia y capacidad creativa. 

 

Ahora retomaré entonces la relación que entre el cuerpo, la danza y el grupo humano existen como 

elementos fundamentalmente aportantes al proceso de integración, y para ello nuevamente retomar la 

intervención directa de Biodanza justamente a través de la música como aspecto movilizador de la danza, la 
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danza como posibilitadora de la expresión y vivencia del cuerpo, y finalmente el encuentro en grupo como 

herramienta poderosa para contener, acoger y detonar igualmente procesos humanos bastante orgánicos y 

potentemente conectores con los orígenes de la vida, es justamente en esta importante combinación donde 

se recrea la expresión de la vida claramente identificada a nivel celular e igualmente a niveles cósmicos, 

como grandes hologramas vivientes. 

En los relatos de vivencia los idenficaríamos así: 

 

Caso1: 

“Dentro de este movimiento al finalizar la maratona me doy cuenta que he vivido episodios de mucha soltura 

corporal en el contacto tanto con hombres como con mujeres y que a diferencia de todas las otras vivencias 

corporales donde había de algún modo cierta atención sobre el límite que yo quería poner al contacto y por 

ello mismo terminaba poniendo un límite a mi vivencia, en esta ocasión algo diferente se movió en mí y otra 

confianza y entrega me permitió encontrar un umbral que no necesita de razón sino de la sabiduría corporal, 

un umbral que marca mi necesidad y la del otro en el encuentro mismo, descubriendo así una forma 

completamente sabia y amorosa que tiene el cuerpo en su expresión vital…”, donde claramente 

identificamos el indicador de autodeterminación de límite de contacto y conciencia ética. 

 

“…Contactos diferenciados inicialmente, luego indiferenciados que me sumergían cada vez mas en una 

sensación oceánica donde el cuerpo hablaba, el cuerpo se expresaba, el cuerpo dirigía, en fin el cuerpo 

gozaba..” 
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“..Volver al barro soltando la razón y liberando mi sensación, en un encuentro de intimidad con otro cuerpo 

que lo deseaba, lo necesitaba y lo liberaba, ha sido descubrir la familiaridad en el otro, dejarme reconocer en 

el otro y reconocer al otro en mi…” 

 

“..A medida que transcurren las danzas, mis movimientos se concentraban mas hacia mí misma…” 

 

Caso 2: 

“Pude expresarme absolutamente y disfrutar del espacio físico, la música y mi cuerpo….” 

 

“…una sensación de libertad maravillosa, convidada con otra sensación especial. El cuidado hacia mi 

mismo…” 

 

“Contactarme con el otro, tanto como con la naturaleza me ha dado la idea del todo, me ha hecho sentir en 

varias ocasiones uno con el universo y ello ha calado de tal manera en mi interior, que he logrado vivir 

cotidianamente una ética de lo vivo, en donde el respeto absoluto por la vida y por todo lo que la manifieste, 

es la única actitud coherente con mi estado interior”. 

 

“El espacio de música, danza y experiencias de grupo que se proponen en la vivencia de una clase de 

Biodanza, tiene unos efectos de incalculable valor” 
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Caso 3: 

“…es el contacto con las mujeres. Muchos recuerdos de cercanía corporal y compañía femenina se 

removieron y sanaron por la alegría que me acompañaba desde el grupo compacto…” 

 

“…El proceso de trascender espacio y tiempo a través de una danza de renacimiento sin perder la 

conciencia, parándome firme y sintiéndome acompañada…..” 

 

“Fue la posibilidad de  afianzar  mi proceso de sanar y sanarme a través de la música, la danza y la presencia 

del grupo…” 

 

Tres casos y que en respuesta de la cuarta pregunta de investigación  relacionada el cuerpo, la danza y el 

grupo humano en el proceso de integración humano, perfectamente nos permiten observar finalmente todos 

los indicadores planteados por el Dr. Toro de una identidad saludable, y entre todos ellos los más 

representativos son: La percepción del otro  y de sí mismo como único, diferente y con valor intrínseco, las 

respuestas en ”Feed back”, Capacidad de intimidad, autodeterminación del límite de contacto, ausencia de 

autoritarismo, de espíritu competitivo y conciencia ética entre otros. 
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CONCLUSIONES 
 

- La vivencia regular del sistema de Biodanza realmente produce efectos poderosos en el proceso de 

identidad e integración humana, iniciando por afectar de modo importante los sistemas físicos y 

orgánicos hasta tocar con poderosas transformaciones de las estructuras psicológicas y rutinas de vida 

poco naturales y contrarias a las originarias de la vida en el ser humano. 

 

- La posibilidad de volver a habitar nuestro cuerpo es uno de los principales elementos que nos acercan a 

la experiencia integral y totalitaria del ser, permitiendo una comprensión de la sabiduría esencial de la 

vida, comprender humildemente nuestra fenomenología existencial. 

 

- La música en el proceso de Biodanza se constituye en otro elemento poderoso para facilitar procesos de 

integración humana, pues es ella quien inspira un movimiento, quien sensibiliza procesos que claramente 

expresados en los relatos de vivencia, permiten descubrir el camino sensible para construir 

placenteramente el camino de integración. El Dr. Toro lo expresa poéticamente como “la música es la 

única capaz de pernear la identidad humana”. 
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- El integrar cuerpo en movimiento, unido a la música inspiradora de éste, hace que se propicien espacios 

excelentes de integración que dentro de mi experiencia terapéutica no había  visualizado tan efectivos 

en ninguna otra línea de aprendizaje o de terapias conocidas. 

 

- Las vivencias que se propician en las sesiones de Biodanza tienen un poder integrador por sí mismas, ellas 

no requieren de procesos lógicos y racionales que certifiquen esta, pues muchos de los procesos de 

integración se sienten y se observan claramente en el cuerpo aunque no se hayan elaborado 

cognitivamente. 

 



EL PROCESO DE IDENTIDAD E INTEGRACIÓN EN LA VIVENCIA DE BIODANZA, VISTO  DESDE TRES  RELATOS  DE VIVENCIA 
Omaira Giraldo Soto  

 61 

 

 

 

 

 

 

Igualmente y en reconocimiento de la importancia del cuerpo en este constructo ya que en psicología hemos 

hablado mucho de la integración humana desde la razón y poco hemos tenido en cuenta el cuerpo para 

ello.….. 

Hoy tengo claro que en el proceso de identidad e integración humana el cuerpo cumple una función que es 

vital.… 

 

Cierro entonces esta monografía con un texto que hace varios años escribió mi pareja, un ser 

acompañantemente amoroso, sabio y revelador de vida.… 

 Hoy comprendo por qué la vida nos tenía reservado este encuentro… 
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SOBRE MI CUERPO 

 

 

 

Fue para mí un descubrimiento de vital importancia, la intervención desde el cuerpo. 

Descubrir que desde él puedo mágicamente penetrar en lo desconocido de mis sentires y construir nuevos 

repertorios emocionales y del lenguaje desde mi interpretación corporal, es simplemente fascinante. 

 

Tener la opción de observar la estructura de coherencia presente actualmente en todos los seres humanos y 

ser capaz de validarla desde el cuerpo me abre nuevas e  inquietantes posibilidades. 

 

Finalmente es el cuerpo el que nos permite hacer presencia en este mundo, es a través de él que nos 

reconocen, que podemos expresarnos, amar, perdonar, glorificar y salvar. 

 

Es en él que nosotros envolvemos nuestro más preciado tesoro: la espiritualidad tangible, que trasciende y que 

nos perpetúa. 
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El cuerpo es un templo que debe ser cuidado y cultivado con esmero especial, es el que nos conduce por la 

senda de la existencia humana, es por él que nos hacemos llamar seres humanos distinguiéndonos junto con el 

lenguaje de otros habitantes de este mundo azul. 

 

Antes de descubrir mi cuerpo, puedo decir que andaba a ciegas, no reconocía mi fragilidad, ni podía ver mi 

pequeñez.  Mi cuerpo me está enseñando la lección de humildad más grande que haya aprendido. 

 

Hoy lo aprecio, valoro, cuido y me hago cargo de él, es el santuario para el tránsito temporal por esta, mi 

existencia. 

  

OSCAR MEDINA PIEROTTI 
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