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V. C O N C L U S I O N E S 

 

Finalmente, lo que obtuve como resultado de mi trabajo fue lo que 

necesitaba, y lo que buscaba encontrar. Logré danzar desde dentro del cuerpo 

encarnando lo que ocurre en mi interior, lo que me llevó a reacomodar los 

sentimientos que tenía truncados, los cuales, a través del proceso de 

exploraciones, aprendí a dejarlos fluir y así poder habitar el estado de apertura y 

tranquilidad que buscaba. La experiencia que obtuve al realizar esta danza fue 

muy enriquecedora, porque al darme la oportunidad de redescubrir mis 

sentimientos, permití que se completaran estableciendo una comunicación 

corporal, que es lo que me estaba haciendo falta. La disociación que sentía de mi 

movimiento con mis sentimientos en este trabajo quedó anulada y resuelta. Al 

trabajar con mi cuerpo, fue muy interesante observar como se descargaban 

muchas emociones, pero sobretodo el trabajo estuvo en dejarlas fluir. 

 En un principio las experiencias fueron desagradables, pues se trataba de 

desbloquear una zona que había acumulado mucho dolor, lo que provocó también 

redescubrir sentimientos desagradables. Lo interesante de observar y vivenciar 

como se descargaban las emociones fue por varias causas. Primero, por el simple 

hecho de tener la oportunidad y satisfacción de emprender un proyecto personal y 

experimentarlo con el propio cuerpo. Segundo, porque al experimentarlo aprendí 

mucho de mí, de mis sensaciones y mis emociones. Toqué mis propios límites, 

cosa  que antes no me hubiera atrevido a hacer por las circunstancias, el tiempo y 

el proceso en que fue desarrollándose este trabajo. En este caso, para llegar a un 
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estado interno de apertura y tranquilidad en el movimiento, era necesario 

desbloquear mi cuerpo, entrar a mi zona dolorosa, lo que implicó enfrentarme a las 

emociones que el trabajo de exploración desembocara, y esto fue enfrentarme a 

mis miedos, culpas, prejuicios, frustraciones y apegos. 

Tercero, porque al realizar este trabajo, me trajo un auto conocimiento de 

mi cuerpo, ya que me había enfocado en unir toda la estructura de mi ser. Había 

recorrido mi cuerpo sensorial, física, emocional y mentalmente en armonía, esto 

quiere decir, en unión continua y presente en todo momento. Y cuarto, porque 

finalmente trajo por consecuencia, madurar mis sentimientos al continuamente 

comunicarme conmigo, a no dejar guardarme los sentimientos, al estar alerta y 

sobretodo a dejar fluir las cargas. Aún me quedan reminiscencias de mi actitud 

ante no dejar soltar y fluir, y cuando vuelvo a caer en lo mismo, en la tensión y en 

el tragar de las sensaciones  no  permitiéndome dejarlas fluir. Pero el lado positivo, 

es que puedo estar más consiente del momento en el que comienzan a suceder 

nuevamente las mismas actitudes mías de no soltar y no dejar fluir, dado a la 

comunicación que establecí con mi cuerpo. Un conocimiento de mi cuerpo y mis 

sensaciones, igualmente relacionados con mis pensamientos. 

De alguna manera tengo que confesar  que por varios momentos  dentro 

del proceso, me sentí sola y sin ayuda En parte sé que fueron mis miedos que se 

manifestaban en forma de dudas. Muchas veces me llenaba de incertidumbre, no 

saber hasta  donde iba a llegar, por ejemplo, cuando más me ahondé en el lado 

catártico, llegó un momento en que no sabía cómo iba salir de ahí, cómo 

transformarlo, y es cuando tenía la necesidad de tener alguien que me guiara, 
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pero, cada vez que volvía a mí y confiaba en lo que creía, y en lo que buscaba, 

volvía todo a su curso y a seguir fluyendo con el desarrollo de las exploraciones.  

Me hacía mucha falta realizar este experimento, trabajo, exploración para 

continuar danzando o haciendo danzas. No podía seguir con este desfase que 

tenía, y el recorrido que hice en mi cuerpo que como estructura del ser se tocaron 

vivencias que pude encarnar al tiempo que iba redescubriendo los aspectos de mi 

persona que dificultaban el curso de los sentimientos, para así poder seguir 

trabajando con la danza y por lo tanto, con mi cuerpo y con todo mi ser.  El mayor 

trabajo dentro de la realización de mi danza, fue mantenerse constante con la 

búsqueda y con el propósito que se quería alcanzar. Y después, poder comprobar 

que de alguna manera es cierto que todo está en nuestro cuerpo, que nosotros 

mismos tenemos nuestras preguntas y respuestas, que en nosotros mismos están 

las trabas y las soluciones, y que si hay algo que nos preocupa de nuestro cuerpo, 

hay que buscar la solución en toda la estructura y no tratar de dividirlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


