
tiene su emotividad  (alegría, coquetería y tristeza) y al combinar este juego de sentimientos 

nos produjo una combinación de sensaciones. 

Esto se puede ver más claramente en nuestros dibujos. Ya que después de encontrar nuestro 

ritmo interno dibujamos las sensaciones experimentadas y al terminar la improvisación con 

los diferentes palos dibujamos las impresiones vividas. Aquí se vio claro el cambio que 

había tenido nuestro ritmo interno al dejarnos llevar por lo tres diferentes palos. 

C CONCLUSIONES DE CADA ENSAYO 

Aquí se tratará de explicar las deducciones a lo que se llego en  cada ensayo, así como las 

observaciones y las preguntas que fueron surgieron.  

*25 de enero: se logro el propósito de encontrar el ritmo interno que tenemos un día 

ordinario con la finalidad de ser conscientes de que existe un ritmo interno. 

El introducir en la meditación guiada imagines, fue de muy gran ayuda ya que nos permitió 

visualizar y tener más consciencia acerca de nuestro ritmo que tenemos en un día ordinario. 

Esto mismo nos hizo darnos cuenta de cuales son las acciones que acostumbramos hacer en 

automático. 

Por lo tanto comprobamos que al conocer nuestro ritmo interno nos damos la oportunidad 

de conocernos  llegando así hacer conscientes de nuestros actos. La parte del cuerpo que 

cada quien escogió para guardar su ritmo interno fue una zona la cual no somos muy 

consciente de ella y el haber permitirnos guardar ahí el ritmo nos hizo ser consciente de 

esto. 



*31 de enero: se logro el objetivo de conectarnos con nuestro palpitar con el objetivo de 

hacernos conscientes de nuestro ritmo interno. 

La música de Sigur Ros nos ayudo gracias a sus ritmos sutiles a poder dejar todo 

pensamiento distractor fuera de nosotros. Permitiéndonos así llegar a conectar con el pulso 

de nuestro corazón. 

Se comprobó que el latir del corazón es parte de nuestro ritmo interno.                             

“Una vez que entramos en conexión con nuestro interior es más fácil reconocer el ambiente 

y a los que se encuentran cerca de nosotros.” (Reyes, 2001.) Así pues llegamos a 

conectarnos con nuestros movimientos y a darles una intención verdadera.  

 

*1 de enero: se logro el propósito de llegar a ser conscientes de nuestro ritmo interno 

conectándonos con nuestra respiración con la ayuda de los instrumentos. Al mismo tiempo 

se logro una gran sensibilización en los bailarines. 

Comprobamos que tanto la respiración como el caminar contienen nuestro ritmo interno. La 

parte del cuerpo donde guardamos nuestro ritmo interno fue la misma zona que la vez 

pasada, esto nos ayuda a que esta parte del cuerpo cada vez la hagamos más consciente. 

Comprobamos que el ritmo interno de cada quien no es constante sino que tiene 

variaciones, esto lo observamos en el trabajo con los instrumentos. Además nos dimos 

cuenta que el ritmo interno es afectado por el de los demás, llegándose así a crear instantes 

en donde el ritmo de dos personas se convierte en uno creándose una conexión entre ambos. 

 



*7 de enero: se logro el objetivo de poder llegar hacer una improvisación donde se 

mantuvieran vivas las imágenes y experiencias que se tuvieron en el ejercicio de la 

consciencia interior. Con la finalidad de llegar a ser más consciente de nuestro ritmo 

interno.  

La improvisación nos ayudo a comprobar que el haber partido de una consciencia interior 

nuestro movimiento llego a tener una verdadera intención, ya que pudimos  permanecer 

conectados con nuestro interior al momento de bailar. Siendo conscientes de donde 

iniciaban los impulsos y a donde llegaban. 

En algunos momentos de la improvisación se dio el  contacto entre los bailarines. Esto trajo 

como consecuencia que en ocasiones el ritmo se llegará a convertir  en uno solo. 

 

*8 de enero: No se pudo llegar al objetivo final ya que no se pudo realizar el ejercicio 

deseado, pero pudimos evidenciar que la música que se estaba utilizando anteriormente  es 

la adecuada para poder llevar a cabo los ejercicios de conciencia interna. 

Se comprobó que es importante seleccionar la música adecuada para lograr los objetivos 

que se desean. Por ello hay que ser claros en lo que se desea. La música de “Ambient de la 

Nature” no es la adecuada para poder llegar a realizar el ejercicio que se desea, ya que nos 

introduce en una relajación total. 

La música de Sigur Ros en cambio nos ayudaba a cumplir los propósitos deseados, el poder 

entrar en una consciencia interior, la cual nos permitiera enfocar nuestros pensamientos 

dejando ir todo distractor. Al mismo tiempo esta música de Islandia debido a sus ritmos 



sutiles nos permitía concentrarnos y nos llenaba de energías para poder continuar con los 

otros ejercicios que se deseaban 

Por lo tanto en los siguientes ensayos se utilizará la música de Sigur Ros. 

*14 de enero: se logro el objetivo de que el bailarín tuviera una intención al moverse,  

partiendo de la consciencia de sus pensamientos. 

Comprobamos que el decir nuestros pensamientos mientras nos movíamos nos hizo ser más 

conscientes de la razón por la que nos desplazábamos en el espacio. Con esto logramos que 

cada acción tuviera una intención. 

El enfocar nuestros pensamientos a lo que hacemos nos permite sentir y ser más 

conscientes de cada gesto que articulamos, permitiendo que  cada  movimiento provenga 

del interior y tenga una verdadera intención. 

Pudimos constatar que el haber comenzado  con una consciencia interior antes de movernos 

nos preparo para poder concentrarnos en nuestros pensamientos y así al movernos fuera 

más sencillo dirigir toda nuestra atención e intención al movimiento. Creando una conexión 

entre nuestro movimiento y pensamientos en donde el resultado hizo que nuestros 

movimientos fueran más claros y tuvieran una verdadera finalidad. 

*15 de enero: se cumplió el objetivo de llevar las sensaciones internas al exterior a 

movimiento, logrando una intención donde el bailarín fuera consciente de sus gestos. 

Se comprobó que el reaccionar partiendo de una consciencia interior donde el bailarín sea 

consciente de las sensaciones que esta teniendo y le producen los diferentes elementos de la 

naturaleza llevándolos a todo su cuerpo la reacción será mas autentica. Esto hará que exista 



una verdadera intención en el movimiento, donde el bailarín al moverse este conectado con 

su interior provocando que la reacción se produzca desde el interior. 

*21 de febrero: el objetivo se logro. Pudimos tener una conexión con nuestro interior a 

partir de los huesos.  

Comprobamos que al dejar nuestro peso en el piso los movimientos son más ligeros y más 

agradables logrado así percibir solo el movimiento de los  huesos. Esto nos hizo darnos 

cuenta de las tensiones que guardamos en nuestro cuerpo al no entregar el peso al piso. 

Al mismo tiempo apreciamos las nuevas sensaciones en todo nuestro cuerpo al movernos a 

partir de nuestros huesos. 

*22 de febrero: el propósito se obtuvo ya que pudimos conectarnos con nuestro interior a 

través de nuestros órganos y logrando ser más conscientes de ellos. 

Se llego a comprobar por medio de este ejercicio que cada quien tiene diferente ritmo, esto 

se observo en el movimiento que tenia cada bailarín. En momentos  el ritmo de las parejas 

se convertía en uno. La misma fluidez movía a ambas en la misma sintonía pudiendo llegar 

a apreciar a un solo cuerpo moverse en el espacio. 

Este ejercicio nos brindo nuevas herramientas de movimiento, convirtiéndose en 

ondulaciones y volviéndose más fluido. 

*28 de febrero: se logro el objetivo de podernos conectar interiormente al trabajar la 

improvisación de los huesos y órganos. Este ejercicio nos brindo nuevas herramientas de 

movimiento. 



Se comprobó que el trabajar con los árboles ayudo a sensibilizarnos abriendo así nuestros 

sentidos. A su vez el improvisar con ellos nos permitió ser más claras en nuestros 

movimientos y conscientes en cuanto a la calidad. Ya fuera desde los huesos u órganos. 

Al mismo tiempo pudimos observar que los árboles nos permitieron permanecer en 

conexión con nuestro interior y con el exterior, la naturaleza. 

*29 de febrero: el objetivo se logro. Pudimos conectarnos con nuestro interior llegando 

también a sentir los espacios que se creaban entre nuestros huesos. 

Se comprobó que tanto el  video como la música de Sigur Ros nos ayudaron a  visualizar 

nuestro interior volviéndonos más sensibles. Nos dimos cuenta que es importante 

conocernos interiormente porque todo movimiento surge de lo interno. Por lo tanto esto nos 

ayudará a ser más conscientes de donde surge el movimiento y a donde llega. 

*4 de marzo a 7 de marzo: se pudo lograr el objetivo de registrar el ritmo por medio del 

dibujo llegando a observar las variantes que se creaban día a día pero permaneciendo en 

una escala. 

Se comprobó que con la ayuda del dibujo se pudo llegar a registrar el ritmo interno de cada 

quien. El dibujo como los colores ayudaron a impregnar las sensaciones, imágenes, olores, 

colores que se percibieron al entrar en consciencia interna. 

*6 de marzo: se logro el objetivo de poder llegar hacer conscientes del espacio en el que 

nos encontramos. El permanecer en un mismo lugar sin movernos y luego irnos meneando 

poco a poco nos permitió sentir el espacio que ocupa nuestro cuerpo. Al mismo tiempo 

despertó cada parte de nuestro cuerpo. 



Comprobamos que el haber empezado el ejercicio encontrando nuestro ritmo interno hizo 

que nos conectáramos internamente y esto permitió que llegáramos a sentir y ser 

conscientes del espacio. Esto nos brindo que nuestros movimientos fueran más claros y por 

tanto tuvieran una intención. 

*7 de marzo: el propósito se logro. Pudimos ser consciente del espacio al movernos y al 

mismo tiempo del lugar donde nos encontrábamos. El realizar el ejercicio en el exterior y 

trabajar con los árboles nos permitió conectarnos con nosotros y el medio donde nos 

encontrábamos. 

Comprobamos que es muy importante conocer, sentir y ser conscientes del espacio que 

ocupa nuestro cuerpo en el ambiente. Ya que esto nos brinda una sensibilización interna la 

cual nos permite sentir cada impulso que se va creando dentro de nosotros y logrando que 

salga conectándonos con el espacio. Creándose a través del movimiento un enlace entre 

nuestro interior y el exterior. 

Esta consciencia nos permitió alargarnos más, ya que pudimos sentir el movimiento interno 

que se iba creando dentro de nosotros y al mismo tiempo del espacio que ocupa nuestro 

cuerpo. Por lo tanto se logro una conexión interna y con el espacio. Así el movimiento llego 

a tener una intención. 

*13 de marzo: el objetivo del ensayo se cumplió debido a que pudimos conectar la 

respiración con el movimiento. 

Comprobamos que al haber empezado el ejercicio a partir de encontrar nuestro ritmo 

interno logramos ser conscientes de nuestra respiración. Esto nos ayudo a que nuestro 

movimiento fuera más fluido ya que la respiración era la que llevaba la pauta del 



movimiento. El problema que tuvimos fue que al estar tan atentos con nuestro jadeo el 

movimiento siempre permaneció constante debido a que fue difícil explorar con otras 

velocidades de respiración. 

*18 de marzo al 20 de marzo: el viaje trajo muchos beneficios ya que estuvimos en 

contacto con la naturaleza. Nuestro cuerpo se despertó al igual que la sensibilización, 

abriéndose así nuestros sentidos. Esto permitió que nos conectáramos con nosotras mismas, 

la naturaleza y entre nosotras. 

Comprobamos que el trabajar y explorar nuestro cuerpo en conexión con la naturaleza es 

mucho más sencillo y agradable, ya que la misma naturaleza nos da los elementos para 

encontrar nuestra conexión permitiendo despertar todo el cuerpo. 

*27 y 28 de marzo: el objetivo se logro. Pudimos conectar nuestro movimiento con la 

respiración haciendo así cada gesto claro y con intensión. 

Comprobamos que el trabajar con las sensaciones e imágenes que se vivieron en el rancho 

se convirtieron en anclas las cuales nos brindaron seguridad, sensibilidad y al mismo 

tiempo despertaron nuestro cuerpo. Pudimos observar que cada vez se lograban más 

encuentros entre nosotros una vez que nos encontrábamos conectadas con nuestro interior y 

con el espacio. Era permitirnos estar atentas con todo el cuerpo para poder aprovechar 

cualquier situación que se presentará y poder reaccionar ante ella. 

*10 de abril: en este ensayo pudimos comprobar que el llevar con un instrumento y al 

caminar el ritmo de la Alegrías fue muy eficiente, ya que percibimos que el movimiento 

salía de nuestro interior. El problema que tuvimos fue cuando trabajamos con la música de 



Alegrías debido a que el ritmo era muy rápido al que habíamos trabajado. Esto ocasiono 

que no pudiéramos reaccionar con el ritmo de la música. 

Con esto me di cuenta que estaba forzando las cosas. El querer enseñarles detalladamente el 

ritmo de las Alegrías era muy ambicioso de mi parte, ya que es un ritmo muy difícil el cual 

tiene variantes. Por lo tanto llegue a la conclusión  de dejar  de trabajar cada  ritmo  y pasar 

directamente a  la música Flamenca. En donde el bailarín se permitiera sentir el ritmo 

partiendo de una consciencia interior  y reaccionar al tiempo que cada uno lo percibía. 
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