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*(Fundadora de Casa del Movimiento. 
Cuenta con una larga trayectoria como dan-
zaterapeuta, terapeuta psicocorporal y baila-
rina. Desde 1996 ha dirigido varios grupos 
de danzaterapia, terapia de grupo y terapia 
individual).

En busca de las raíces curativas de la 
danzaterapia

Siendo que ésta rama de la psicoterapia 
existe hace más de 60 años, sobre todo en 
algunos países de Europa y EU, es hasta 
hace 6 años que en España, en la Universi-
dad de Barcelona, la Danzaterapia fue acep-
tada como un posgrado, así pues, para la 
población de origen latino, es una profesión 
un tanto desconocida.

Reflexionando sobre esto, me dí cuenta 
que en general es difícil encontrar muchos 
textos sobre danza, ya que la danza misma 
ha sido el lenguaje, antes de que existiera el 
lenguaje humano, -recurso éste muy elabo-
rado y sofisticado de nuestra especie- antes 
de éste desarrollo, los seres humanos se co-
municaban a través del movimiento, gestos 
y sonidos no tan articulados como las pala-
bras, pero sí con un ritmo. Así el movimien-
to unido a los sonidos rítmicos, hacían la 
danza de la comunicación o comunión de 
nuestros predecesores. Y seguro dentro de 
ésta comunicación básica existían los movi-
mientos y ritmos específicos para curar.
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Con esto me atrevo a decir que la danzate-
rapia es un arte curativo moderno con raí-
ces muy antiguas.

Para los danzaterapeutas modernos, el 
entendimiento y la práctica de sus activi-
dades se ven enriquecidas y amparadas por 
ecos de imágenes y prácticas muy antiguas. 
Al escuchar los ecos de éstas imágenes, los 
danzaterapeutas pueden ampliar su sensibi-
lidad hacia los contextos culturales e histó-
ricos de su profundo trabajo.

La Danza y lo Sagrado
Originalmente parece que no había una 

división entre el movimiento profano y el 
sagrado. La danza expresaba la relación hu-
mana con la creación y con los dioses, esto 
por ende la hacía mitológica.
Se cree que los primeros seres humanos en-
tendieron lo divino imitando los movimien-
tos del orden celestial. El cuerpo, sus mo-
vimientos y patrones hacían eco de formas 
sagradas. Comer, beber, respirar y la sexua-
lidad fueron considerados canales sagrados 
por donde entraba el poder a la persona.
A través de los movimientos de danza, los 
misterios de la creación eran celebrados. 
Las experiencias religiosas más tempranas 
se dieron físicamente, literalmente se sen-
tía que la deidad entraba y transformaba al 
individuo. Por medio de la danza, la perso-
na comprendía a través de la participación 
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directa, que la acción y el conocimiento no 
están separados. La experiencia directa era 
una apertura hacia un encuentro con los 
dioses.
     Mientras esas fuerzas fueron experi-
mentadas corporalmente, ellas fueron dife-
renciadas y nombradas. Al darles nombre, 
a nuestros antecesores les proporcionó un 
sentido de poder y les disminuyó su miedo 
a lo desconocido.  

‘Al momento en que el hombre conoce el nombre 
de dios, su especial poder y función, él comienza a 
ser capaz de hacer algo consigo mismo. De esta ma-
nera la mitología nació. Cada experiencia de poder 
conlleva a que se le dé una forma, y cada dios que se 
haya establecido como tal representa la cantidad de 
conciencia ganada’(1) 

La danzaterapia hace énfasis en nom-
brar la acción. Aunque los movimientos 
sean vagos o imprecisos cristalizan como 
forma, el terapeuta ayuda a evidenciarlos 
como claras expresiones de emoción, inten-
ción o imagen. Hacer lo inconsciente cons-
ciente, es el aspecto central de el proceso 
de danzaterapia; en ésta época, es posible 
escuchar ecos de las prácticas antiguas de 
nombrar lo desconocido como en aquellas 
danzas sagradas. 

Así los movimientos cristalizaban en 
formas, y éstas formas se repetían hasta 
crear patrones de movimiento. Estos pa-

trones, representaban la vida cotidiana, así 
como los patrones de movimiento celestial 
y cósmico. Los patrones más remotos signi-
ficaban la creación o generación. 

Las danzas primarias celebraban ésta 
creación una y otra vez, la creación de las 
estaciones unida a la agricultura, la creación 
de nuevos seres incluidos los infantes y las 
estrellas, una forma de expresar los naci-
mientos, las muertes y el renacimiento de 
todos los fenómenos que les rodeaban, la 
danza de la generación, disolución y rege-
neración. De este modo las danzas del naci-
miento, de la pubertad, de los matrimonios, 
de la siembra y la cosecha, eran todas mani-
festaciones de lo divino.

Cuando los danzaterapeutas  actuales, 
ayudan a los participantes de un grupo a 
redescubrir estos movimientos arquetípicos 
y repetitivos de regar y reunir, de elevar-
se y caer, de golpear con los pies el piso y 
aplaudir, con esto reconectan a la persona, a 
través de movimientos con una perspectiva 
antigua y sagrada.
     Otra manifestación de lo sagrado en la 
danza, fueron las danzas en círculo. El cír-
culo nos conecta con los patrones circulares 
del cosmos. Se sabe que en las prácticas de 
las culturas del Mediterráneo fueron muy 
usadas dichas danzas, así tenemos que en 
Grecia en la celebración de los Misterios de 
Eléusis se combinaban con una danza circu-
lar, o algunos curanderos griegos danzaban 
en círculo alrededor del enfermo, logrando 
con sus cuerpos y su danza, una barrera pro-
tectora frente a la enfermedad. En la Edad 
Media, surgieron las danzas circulares para 
proteger a los recién nacidos de los malos 
espíritus, y así podríamos mencionar mu-
chísimos ejemplos de las danzas circulares, 
usadas para prevenirse de las enfermedades, 
para tener una buena cosecha, etc., etc.

 El círculo es usado grandemente en las 
sesiones de danzaterapia, para empezar las 
sesiones, a los participantes les proporciona 

la sensación de vinculamiento e inclusión, 
así como una protección y cuidado para la 
comunidad que forman en ese momento, y 
al finalizar las sesiones sirve como conclu-
sión y cierre. Los grupos que están unidos 
pueden formar círculos fácilmente y mu-
chas veces lo hacen espontáneamente, los 
grupos que están fragmentados no le es 
sencillo formar círculos. Ya sea que el cír-
culo sea dirigido o espontáneo, es un signo 
de salud de un grupo o comunidad, y es un 
eco de las prácticas curativas en el círculo 
sagrado.

Danza y el Cuerpo Mente 
     La danza antigua sugiere un tiempo en 
donde el pensamiento no estaba separado 
del sentimiento y la acción. Esta forma de 
conocimiento es extática e involucra un 
tiempo cíclico, no  lineal y una transforma-
ción. Este conocimiento era directo e intui-
tivo, y - como el conocimiento de poderes 
impresionantes- era revelatorio.

La inhabilidad de conectar con éstas 
formas inmediatas o inconscientes del co-
nocimiento caracteriza la sintomatología y 
alienación  de la gran desolación psíquica 
de ésta era moderna y postmoderna en que 
vivimos. La danzaterapia juega un rol im-
portante para recuperar los poderes intuiti-
vos e imaginativos y lograr que las personas 

estén más integradas. En la medida en que 
los danzaterapeutas trabajan con la obser-
vación de las divisiones entre el pensamien-
to, el sentimiento, la expresión y la acción 
de sus clientes, ellos hacen eco de los curan-
deros antiguos.

El último elemento del conocimiento 
extático es la transformación. La danza era 
mágica, alquímica, un proceso en el que las 
diferentes cualidades del movimiento y la 
emoción eran intensificados, llevando a los 
participantes a nuevas combinaciones de 
cualidades y de características personales.

En danzaterapia, un cliente puede lle-
gar muy confundido, disasociado e insegu-
ro. Tan pronto como el cliente empieza a 
moverse, sucede una gradual certeza  so-
bre cómo la danza necesita tomar forma y 
poder y esto visiblemente transforma a la 
persona en su totalidad. Aunque el conteni-
do del cambio no le sea todavía consciente, 
la transformación aparece en el cambio de 
energía y enfoque.

En suma, la danza es una elevada forma 
de la vida humana que tiene sus orígenes  
en la primera  relación con los dioses, su 
conexión con lo sagrado no sólo por eso 
sino por sus formas y patrones, así como la 
transformación de la consciencia de la co-
munidad. Es la forma original de devoción. 
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