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III. F a s e s   d e  l a   e x p l o r a c i ó n 

 

La forma de acercarme al cuerpo en las siguientes exploraciones, tuvieron 

de alguna manera la influencia por tres corrientes que también trabajan con el 

cuerpo como conjunto. La primera, va de acuerdo a lo que recibí acerca de la 

técnica Topf, (creada por Nancy Topf, 1945-1998) a través de Laura Ríos en su 

estancia  dentro de la Universidad de las Américas. Puebla, impartiendo clases en 

la licenciatura en danza. Lo que impartió y llegó a compartirnos dentro de sus 

clases, es que buscaba aproximarse al movimiento, orgánico, fluido y liberado de 

la forma rígida y la tensión innecesaria a través de improvisaciones y meditaciones 

guiadas por imágenes específicas. La forma de trabajar con el cuerpo que 

experimenté con Laura Ríos durante su estancia, influyó en mi trabajo porque mi 

búsqueda era  precisamente liberarme de la tensión innecesaria que sentía en mi 

trapecio, esternón y cuello. Un bloqueo de sensaciones por el exceso de la tensión 

que acumulaba. Así como también, buscaba llegar a un  movimiento fluido y 

liberado, sin establecerlo por una forma exterior, es decir, por una forma impuesta 

o pensada, sino que más bien la fluidez se originara de un estado interno del 

cuerpo. 

Antes de continuar quisiera aclarar lo que quiero decir con estado interno 

del cuerpo. Al referirme a cómo se encuentra el cuerpo internamente, primero lo 

digo literalmente. Es decir, cómo se encuentran los órganos, músculos, huesos, 

qué sensaciones provocan y que emociones son las que se descargan. Otra 

influencia va de acuerdo a lo que recibí de las prácticas de yoga, a través de 

Corina Urdaneta. Y creo que de alguna forma busqué probar este tipo de trabajo al 
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principio como un reflejo  de la búsqueda de un cambio de patrones. Es decir, de 

buscar un descanso para mi cuerpo, que el mismo cuerpo me lo pedía, dado que, 

una de las razones por las que también había una desconexión de las 

sensaciones de mi cuerpo en general es porque la mayor parte del tiempo estaba 

tenso.  

Una tensión que se había formado por el exceso de ejercicio, en el que 

había provocado una tensión continua y provocaba un desgaste en mi cuerpo del 

que no me daba la oportunidad de recuperarme. Al mantenerme continuamente 

entrenando aún con el cuerpo cansado, los músculos, aparte de mantenerse 

hinchados y que esto hacía que sintiera que perdía sensibilidad, también hacía 

que ya no respondiera igual mi cuerpo, por el agotamiento físico y que quedara 

muy propensa a una lesión. Esto lo prácticamente lo tomaba como un 

impedimento para el buen desempeño tanto dentro de las clases,  como en las 

coreografías. Pero la postura que hasta cierto punto mantuve antes aunque no lo 

quería aceptar, es que lo que sintiera mi cuerpo, estaba por debajo de la 

puntualidad, la constancia, disciplina, rendimiento, el continuo aprendizaje, 

mejorías en el desarrollo de la técnica, ya que estos factores eran los que 

finalmente me preocupaban porque eran parte de una calificación, y  por lo tanto, 

aunque mi cuerpo se sintiera muy cansado, sentía muy por encima, los requisitos 

que exigiera la clase o el coreógrafo. 

 Pero no quería ver que también sería la causa de posibles lesiones y de 

disminuir mi rendimiento y mi aprendizaje, ya que el cuerpo estaba cada vez más 

desgastado. Los factores, que hasta cierto punto se podría decir, de disciplina, son 

los que hice que muchas veces sobrepasaran la importancia  del  estado en que 



 17

se encontraba mi cuerpo. Para mí bastaba  que fueran puntos determinantes de 

una calificación, o ya ni siquiera eso, con el simple hecho de estuviera un horario 

establecido que cumplir o que el coreógrafo o maestro lo pidiera,  para seguir aún 

a través del cansancio. Pero,  al mismo tiempo perjudicaba mi buen desarrollo y  

sobretodo, un buen desempeño en las clases. Era, si se podría decir, hasta cierto 

punto contradictoria mi actitud, pues si se calificaba el desempeño del alumno en 

la clase, de ninguna manera lograría un buen desempeño si continuaba trabajando 

con un cuerpo ya cansado, era obvio que no podría reaccionar igual, y creo que 

por más exigencias que haya, nadie te va a querer presionar si ven que en lugar 

de mejorar, empeoras, o si te mantienen estancado. Y, si en algún momento 

llegara a suceder que alguna persona si lo exigiera y que no le importara ver que 

no te está beneficiando en nada, pues, uno es dueño de su propio cuerpo ya 

acciones. 

Cuando el cansancio se me ha ido acumulando, es cuando más susceptible 

me encuentro para las lesiones. Es cuando más débil estoy,  y es cuando mi 

cuerpo no está preparado para responder como en óptimas condiciones, por la 

fatiga. Se me doblan las piernas, y en un salto, estoy muy propensa a lesionarme 

el tobillo, pero continuaba, ahí seguía, teniendo en cuenta, que no podía seguir así 

por mucho tiempo, que no estaba bien, y que no tenía porqué pasarme todo el 

tiempo, cansando mi cuerpo, sin ni siquiera poder avanzar, por ejemplo, 

técnicamente, ya que el mismo cansancio me dificultaba utilizar las fuerzas 

necesarias para lograr ciertos movimientos. También manifestaba el mismo caso  

en  los ensayos,  al ensayar una y otra vez la misma coreografía con el cuerpo 

cansado. En donde que, por fechas próximas a funciones, los ensayos por lo 
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regular aumentaban o se intensificaban, quiero decir que se exigía más. Pero el 

cuerpo aún seguía cansado y cada vez más lo estaría y ya no sabía, hasta dónde 

podría  seguir con mis mismos patrones de conducta, ya no me podría seguir 

importando sólo como está la obra, sin importarme cómo salga el bailarín. Pero, se 

que poniéndose del lado del coreógrafo, a lo mejor más de una vez ha surgido la 

duda acerca de  saber hasta dónde es bueno exigir, en que momento y en que 

circunstancia. Pero, creo que la pregunta que al final es la que para mí más cuenta 

es: ¿Hasta dónde uno está dispuesto a dar  aceptando las consecuencias?  

Creo que principalmente mi acercamiento a las prácticas de yoga fue para 

encontrar un poco de paz y tranquilidad en todo mi cuerpo, en mis pensamientos y 

en mis emociones, aunque, como dice Sudhir Anand1 en su libro: The Essence of 

the Hindu Religión, que desde que el yoga  volvió popular en el occidente, ha 

venido a significar una colección de difíciles ejercicios de estiramiento en los que 

por lo regular incluyen contorsiones del cuerpo, o meditaciones en estado de 

trance, cuando que los ejercicios son una parte muy limitada del yoga porque esta 

tiene un propósito filosófico que enseña una disciplina física, mental y espiritual, y 

es por lo que me acerqué a estas prácticas, para seguir trabajando con el cuerpo 

como conjunto. 

La última influencia o corriente, va de acuerdo a lo que pude experimentar 

de la danza butoh a través de Diego Piñón, en el cual también se realizaba un 

movimiento orgánico, pero principalmente hacía que nos conectáramos con 

nuestra parte más instintiva, la cual la inducía a partir de algunas actividades 

                                                 
1 Sudhir Anand. The Essence of the Hindu Religion. UBS Publishers’ Distributors. Rajkamal Electric 
Press, New Delhi. First Indian Edition 2002. 
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guiadas. Esta, fue creo la primera vez, que pude bailar conectada a mi instinto, sin 

inhibirme por prejuicios  guardados en mi mente, y, como dice Gustavo Collini2 en 

su libro: Kazuo Ohno, el último emperador de la danza: 

 

“El principio esencial de Butoh, es decir la 

voluntad de quebrar el cuerpo, de torturarlo para 

hacerlo confesar su verdad…”   Collini 

 

 

 

A través de la forma tan simple, directa y clara que tiene de ir guiando las 

actividades, pude entregarme a ellas plenamente, y también pude dejarme llevar 

por el flujo de energía que se originaba de forma grupal. Lo más satisfactorio que 

me dejó, es que pude dejar hablar a mi cuerpo y escucharme, al conectarme con 

mi instinto, lo que quería y tenía que decir, lo dije, sin más rodeos. Creo que lo que 

experimenté podía seguir desarrollándose, pero por factores externos, no se 

continuó de la misma forma, aunque creo también, que el trabajo que se realiza 

nunca se pierde, y mucho menos cuando retro alimenta mucho a la persona, como 

lo fue el curso de Diego Piñón. Ya que después, la puerta, el canal, o la forma , en 

que había encontrado o establecido una comunicación con mi instinto, había 

quedado abierta, y no iba a dejar por ningún motivo, pasarlo por alto, como si nada 

hubiera pasado, pues por el contrario, me había quedado la oportunidad de 

explorar en esa conexión con mi instinto. 

                                                 
2 Collini Sartor Gustavo. Kazuo Ohno, El último emperador de la danza. Editorial Vinciguera. 
Pág.32 
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La manera en que esta última corriente influye en mi trabajo, es que de 

igual  manera también se trabaja con el cuerpo tomando en cuenta la estructura 

del ser, es decir, que está incluido la forma en que uno siente, piensa, habla, y 

actúa relacionándose entre sí para la creación del movimiento y no que el 

movimiento solamente sea tomado en cuenta desde una de las partes. Aparte, al  

explorar el movimiento desde el instinto, es desde mi perspectiva y experiencia,  la 

manera o el camino si se podría decir, de cómo realmente pude encarnar lo que 

está pasando dentro del cuerpo. Y mi propuesta es precisamente danzar 

libremente, en paz y tranquilidad, pero encarnando o viviendo interiormente esa 

libertad, paz y tranquilidad. 

 

a. Primera fase:  

Aceptando el dolor, primer acercamiento  a la zona dolorosa. 

 

Lo que hice para empezar a trabajar con mi cuerpo antes de encontrarme 

con el dolor, fue recostarme en el piso,  dejar caer el peso de mi cuerpo y de esta 

manera irse  relajarlo para después notar las tensiones que permanezcan. 

Comencé a respirar profundamente también con la finalidad de relajarme de 

preocupaciones externas, de las actividades del día y solo centrarme en mi 

cuerpo. Después, junto con la respiración profunda, busqué la parte más dolorosa 

de mi cuerpo, buscando la tensión física más visible para que al encontrarla, 

comenzar  a buscar que hay en las tensiones. La primera tensión física  visible fue 

el cuello, un lugar donde por lo regular guardo la tensión,  la voy cargando en los 
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hombros, en mi trapecio, y por consiguiente mi cuello queda inmovilizado, con 

dificultad para moverlo y con mucho dolor.  

Al principio, fue muy lento el proceso de hacer un diálogo con mis partes 

dolorosas después de acostumbrarme a cargar con ello sin dejarlo fluir. Durante 

las primeras sesiones solo consistieron más que nada en respiraciones profundas, 

dirigidas hacia las zonas dolorosas pues estaban bloqueadas, lo que no permitía 

una comunicación. Y para empezar a establecer comunicación tomó su tiempo, 

pues ya se había formado una estructura condensada. Al pasar del tiempo me fui 

acercando más a mi zona dolorosa, el dolor se hacía cada vez más presente, lo 

que quería decir era que el entrar a mi parte dolorosa, iba a ser literalmente muy 

doloroso, ya que la tensión acumulada era mucha, pero la disposición a 

escucharme seguía firme, por lo tanto no detenía el dolor, lo dejaba fluir y se volvió 

un desahogo del dolor, algo, de alguna manera, regenerador.  

Poco a poco, con el tiempo, las respiraciones profundas, y la visualización 

de la zona dolorosa, se fue abriendo la zona, haciéndose cada vez más presente a 

través del dolor, aunque aún estaba muy tensa del bloqueo de sensaciones. La 

primera puerta de comunicación fue a través de la voz. Al dejar salir y expresar por 

medio de los sonidos de mi voz la sensación que me producía mi parte dolorosa, 

produjo un gran alivio porque sentía como se iban liberando las sensaciones y por 

lo tanto liberando la tensión que causaba. Mi voz en este caso, correspondía a la 

voz del trapecio y el cuello, y cada vez que se volvió más presente la voz, 

comenzó a estremecerme, las vibraciones de mi voz, las frecuencias en que viajó, 

detonaron  otras partes de mi cuerpo que también se encontraban tensas y que  
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me dolían, era como si estuvieran identificándose con el sentir de mi cuello, y el 

dolor de mi cuello se intensificó.  

En las primeras exploraciones lo único que podía decir era: 

“duele…duele…duele”, era lo único que repetía, y eso ya era un avance. Era parte 

del proceso de aceptarlo, de comenzar a decírmelo,  a escucharlo. Por lo regular, 

mantenía  los ojos cerrados, mantenía una mirada interna, para tratar de enfocar 

mejor mi atención hacia la zona con dolor, y establecer contacto. El objetivo era 

comenzar una comunicación, pues la comunicación no estaba hecha, por tanto 

tiempo que no me había escuchado. Durante las siguientes exploraciones, 

comencé a acercarme más a la zona bloqueada, y comenzaba a decir, a hablar: 

“no se como quitar este dolor, pero ya no quiero sentirlo”. El siguiente proceso era 

de buscar su canal de salida y el primero que encontré fue a través de la voz, con 

el que me decía, me repetía: “déjame encontrarte”, “Déjame encontrar el canal de 

salida”, “Quiero escuchar , Me quiero escuchar”. Te quiero escuchar, me lo decía 

la zona bloqueada, y me quiero escuchar es porque estaba aceptando que es mi 

cuerpo y que no me había escuchado. Al preguntarme sobre la razón de porqué 

está así mi cuerpo o más bien la zona bloqueada, y cuál era la causa que lo 

mantiene tenso. Traté de escucharlo, y en ese momento el dolor se hizo más 

presente, se intensificó y con ello trajo una serie de recuerdos sensoriales de las 

ocasiones en que no expresé mis sentimientos. 

Al recordar la causa del dolor que se acumuló en mi cuerpo, se volvió más 

presente su carga emocional afectiva. Pero todo el dolor, lo sentía como una 

acumulación de las cargas que llevo de mis prejuicios, culpas y miedos,  que no 

me dejan renovarme. Y conforme fue pasando el tiempo, se volvió cada vez más 
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difícil poder entrar en estas zonas de dolor, pues al continuar conteniendo el dolor, 

las partes dolorosas se vuelven más duras, más tensas, más alejadas de la 

armonía de mi propio cuerpo, acostumbrándome cada vez más a cargar y no a 

soltar. Al situar mi atención sobre mi cuello y sobretodo a la tensión que se 

manifestaba, comenzó también un trabajo en la respiración hacia profundizarla, y 

dirigirla a la zona dolorosa, tratando de entrar en comunicación con mi cuello. 

Las sensaciones eran de recuerdos oprimidos, no resueltos, como había 

dicho anteriormente, situaciones que no fueron canalizadas en su momento, pero 

con el tiempo ya comenzaba a observar que se estaba abriendo esta 

comunicación y el canal de salida de mis tensiones, y, como dice el terapeuta 

gestáltico John O. Stevens3: 

 

“Si el recuerdo es desagradable, probablemente 

hay allí una situación inconclusa en la que se 

estancó y que no se expresó completamente. 

Dedicándose a esta situación inconclusa, usted 

puede redescubrir estos sentimientos no 

expresados y permitirles completarse.”    Stevens 

 

Al redescubrir mis partes dolorosas, entré en un estado de desahogo en el 

que se abrieron mis canales de tensión descargando toda la energía acumulada 

por miedos, culpas y apegos, reflejándose en todo mi cuerpo, en mi movimiento, 

respiración, voz, y mirada.  

                                                 
3 Stevens John O. Op. Cit  Pág. 78 
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Por un momento me detuve, tenía miedo a lo que fuera a desembocar la 

actividad que estaba realizando, más bien, lo que estaba surgiendo, esto 

provocaba sentirme insegura con el no poder, no quería entrar a ese dolor pues 

me daba miedo lo que pudiera surgir de ahí, lo que se pudiera desembocar, de 

acuerdo al proceso de actividades que estaba realizando. Pero me ayudé de la 

respuesta que menciona Susana Kesselman en su  libro “Pensamiento corporal”  

en el que describe una serie de actividades realizadas con diferentes grupos de 

personas a las cuales llama “dinámicas corporales como un modo de pensar del 

cuerpo”: 

-¿y si hay dolor?-  pregunta el grupo 

- No cerrarse, dejen que el dolor encuentre su salida.   

Kesselman4 

Era una respuesta sencilla, no necesitaba de mucha explicación, pero me 

ayudó en el transcurso del  proceso, pues  varias veces temí sobre el hecho de 

entrar a un dolor del que ya no pudiera salir. Lo único que hice, fue confiar en que 

si dejaba soltar este dolor, iba por consecuencia encontrar su salida. Así que 

continué con las siguientes exploraciones, dejé  hablar  a mi zona bloqueada, sin 

tratar de analizar lo que saliera, sólo pensé en dejarlo fluir. 

 

 

 

 

 
                                                 
4  Kesselman Susana. Op. Cit.  Pág.64 
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b. Segunda fase: 

Escuchando al cuerpo. 

 

 Al comenzar a identificarme y a trabajar con el dejar fluir, comenzaron 

también a salir frases u oraciones. Obviamente  las dejaba salir, no las provocaba, 

ni las pensaba, solo las dejaba salir. El cuello, las lumbares, el pecho, el espacio 

entre los omóplatos, todos empezaron a hablar, y en el área donde se ubica mi 

corazón también comenzó a hablar, es decir, comenzaron a surgir sensaciones, 

todos en conjunto, como estando de acuerdo, como opinando lo mismo, como 

quejándose de lo mismo, sintiendo el mismo dolor. Y cada sensación que percibía 

de las demás partes de mi cuerpo, sentía como si estuvieran diciendo: “me hiciste 

daño”, “aquí también guardo dolor, aquí también hay cosas reprimidas”. En 

algunas ocasiones estas frases quedaron grabadas y lo interesante es que decía 

precisamente lo que necesitaba, y me sorprendía porque si lo sabía, lo único que 

me hacía falta era escucharme.  

Así continué con este proceso, en una búsqueda de desahogar mis 

necesidades, de encontrarme conmigo, de escucharme. Y al escuchar cuando 

salía todo el dolor en su máxima expresión, pude entender qué era lo que 

necesitaba. Obviamente necesitaba salir el dolor porque estaba guardado, pero 

para poder salir necesitaba que lo escuchara, que me diera la oportunidad de 

escucharme. La tensión muscular que presentaba era la manifestación del 

problema interno que sufría mi cuerpo. Necesitaba  hablar con cada zona que se 

encontrara tensa, con dolor corporal, platicando con cada uno, y dejar que se 

desenvuelvan poco a poco las cosas. El llanto del dolor y la voz que emitía, pasó 
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como por todas las conexiones nerviosas en mi cuerpo y me sorprendió como en 

mi columna fue donde sentí una descarga energética que me llevó a descargar 

toda mi ira, a descargarla con el movimiento de la columna, se movió cada parte 

de mi columna, cada  hueso, músculo, al máximo. Después sentí esta energía 

correr por todo mi cuerpo saliendo hasta las puntas de los dedos de las manos, de 

los pies, de los cabellos, por todas las extremidades que mi cuerpo tiene sentí esta 

emoción, esta energía circulando por todo mi cuerpo.  

Después ya no era solo la voz, sino también el llanto, comencé a sentir 

como se iban descargando mis tensiones. El movimiento que surgía de mí en ese 

momento, se hizo muy presente. Desde un principio estuvo, pero reflejando la 

concentración de tensión de todo mi cuerpo, se transformaba, adoptaba la 

postura, la tensión, mis manos, brazos, cada parte de mi cuerpo se tensaba, se  

inclinaba como el sentir de mi  dolor. Pero al continuar con las sesiones  y 

redescubrir mis partes dolorosas, entré en un estado de desahogo en el que se 

abrieron  mis canales de tensión descargando toda la energía acumulada por 

miedos, culpas y apegos, reflejándose en todo mi cuerpo, en mi movimiento, 

respiración, voz y mirada.  

Había otro dolor aparte del cuello y que también era muy intenso. El dolor 

en las lumbares, en el que también existía una contractura hecha por las 

tensiones. Ya no dejaba pasar igualmente la energía, se cambiaba toda la 

estructura de la columna, si afecta una parte como he venido diciendo afecta por 

consecuencia a toda la estructura, esto quiere decir que, al cambiar la estructura 

normal de mis cervicales trajo un desajuste en toda mi columna y así fue como lo 

percibí, ya no tenía conciencia igual de toda mi columna como antes, la sentía 
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separada,  yo creo que por el esguince, pero en el área de las lumbares, seguía 

sintiendo como se acumulaba la tensión: Al escuchar las cervicales y las lumbares 

fue como platicar con la mente y el instinto, una parte se quejaba de las ideas, de 

los prejuicios y culpas  y otra parte, se quejaba de la acción. 

 

c. Tercera fase:  

R e s t r u c t u r a c i ó n 

 

Había llegado ya la parte del proceso, en donde había abierto todas las 

puertas y canales, en donde había dejado salir todas mis cargas, pero ahora, lo 

que seguía, era transformarlo y renovarme. En este momento comenzaron otras 

sesiones, en donde después de haber logrado abrir los canales de dolor, la 

búsqueda comenzaba en la renovación de mi ser. Una búsqueda, en donde 

primero fui diciéndome que ya nunca más iba a dejar de escuchar a mi cuerpo otra 

vez. 

Como consecuencia , se  desenvolvió una búsqueda interna de tranquilidad, 

paz y alegría. Comencé igualmente a  hablarlo, por medio de mi voz, y después 

comenzó a fluir el movimiento. Una parte importante al dejar fluir donde se 

desbloqueó el cuello y mis lumbares, que trajo por consecuencia la descarga 

energética de toda mi columna. También dejé fluir la energía que tenía en la zona 

pélvica, y del pecho, que también era otra parte bloqueada, la cual sentí que 

desde ahí se transformaron mis movimientos, ahora los sentía más orgánicos, 

fluidos. Pero la energía de la pelvis se manifestó ganando más peso, conforme iba 

dejando desahogar lo que sentía, también  iba fluyendo la energía de la pelvis y 



 28

del pecho. Lo que me llevó a realizar una abertura dentro de mi cuerpo, una 

apertura completa de mi pecho. 

A partir de la experimentación de abertura del área de mi esternón y mi 

pelvis, mis movimientos se caracterizaron por mantener una pequeña vibración  

que siempre continuaba como a una misma frecuencia, a un mismo ritmo. Y cada 

vez que ganaba más peso mi pelvis y sentía como que se ampliaba una apertura, 

las piernas se flexionaban un poco más, y los brazos también, aunque la 

articulación de las muñecas, caía por su propio peso, quedándose totalmente 

relajado. La quijada al relajarse, se entre abría y la cabeza la dejaba caer hacia 

atrás, y este fue el momento en que sentía los movimientos más conectados 

conmigo. Lo que  también lo relaciono con lo que dice Suzuki5 en su libro: 

Budismo zen y psicoanálisis(1985), cuando habla sobre el bajo vientre, y sobre las 

sensaciones que se desarrollan: 

 

“Así, la cabeza simboliza la intelección y el ojo, con sus 
músculos móviles, es su útil instrumento. Pero la parte abdominal 
donde se contienen las vísceras es controlada por los nervios 
involuntarios y representa el estadio más primitivo de evolución en 
la estructura del cuerpo humano. Las partes abdominales están 
más cerca de la naturaleza, de la que todos venimos y a la que 
todos volvemos. Están, pues, en más íntimo contacto con la 
naturaleza y pueden sentirla, hablar con ella y someterla a 
“inspección”. La inspección, sin embargo, no es una operación 
intelectual; es, si puedo decirlo, afectiva. “Sentimiento” puede ser la 
mejor palabra cuando se usa el término en su sentido 
fundamental”…cuando surgen algunos problemas difíciles, dicen 
frecuentemente: “piensa con el abdomen”, o simplemente 
pregúntale a tu vientre.”     Suzuki 

 

 
                                                 
5 Suzuki David y Fromm Erich. Op. cit. Pág. 24 
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Por lo regular, lo que experimentaba al momento de relajar mi bajo vientre,  

por consecuencia también se relajaba mi quijada, se entre abría mi boca, y  

realmente no creo que pase alguna vez, en  que esté totalmente relajada la zona 

pélvica, en  donde se sensibiliza el fluir de la energía, y permanezca  tensa la 

quijada. Al mandar visualmente la respiración a esa zona, se relajaban mis 

rodillas, y las flexionaba, mi quijada se relajaba y la entre abría,  y en ese 

momento, la zona pélvica empezaba a generar calor o energía. Al explorar esta 

parte, se llegó a un completo relajamiento, que trajo la apertura interna de la 

pelvis, se había activado la energía o había generado mayor calor circulando en la 

pelvis y ganando mayor peso de lo normal que percibo. Lo que también trajo, una 

apertura a las sensaciones y comencé a alejarme de mis pensamientos y a 

relacionarme  más en contacto con mis instintos. Este era el estado de apertura 

que buscaba encontrar, una apertura del pecho que lo sintiera internamente y que 

pudiera encarnarlo a través de mi cuerpo. Al vivir la apertura en todo mi cuerpo fue 

hasta que sentí que mi pelvis también generó una apertura, y que tanto en el área 

del esternón como en la pelvis se estaba generando una energía renovadora y 

que podía en ese momento moverme fluidamente, libremente y con una sensación 

de tranquilidad. 

Una vez que ya había alcanzado una apertura interna, vino la 

reeconstrucción completa de mi danza, en donde quedaba definida la estructura a 

seguir. Y esta fue la estructura que seguí: Para bailar o realizar mi danza en 

estado de apertura, primero buscaría qué es no me deja abrir y me bloquea. Para 

entrar a mis bloqueos, los buscaría desde la manifestación más tangible de lo que 

no me permite moverme con libertad y en apertura interna. Esta es, la tensión 
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corporal acumulada. A través de respiraciones profundas y visualizando como 

entra y sale , lenta y pausadamente el aire a mis pulmones, tratando de 

tranquilizar mi cuerpo, relajándolo y localizando la o las partes en donde estuviera 

la tensión para de ahí empezar la comunicación con mi cuerpo. Posteriormente 

dejaría fluir mis sensaciones, desbloqueando las zonas de tensión y dolor, 

abriendo un canal hacia la liberación, la apertura y tranquilidad, manifestándose a 

través de todo mi cuerpo. 

 


