
V.  Conclusiones: 

Creo que en el interior de nosotros tenemos fuerzas muy profundas como la voluntad,  

el amor, la inteligencia y  si las cultivamos nos dan una fuerza extraordinaria como 

seres humanos. Esto podemos lograrlo a través de las diferentes etapas por las que 

van transcurriendo nuestras vidas,  transformándonos en mejores seres  muchas veces 

y en otras, si no fueron bien encausadas, en personas negativas.    

 En nuestro mundo todos los seres humanos son necesarios, se necesitan viejos 

sabios, adultos maduros, jóvenes que sepan reflexionar y actuar al mismo tiempo, 

adolescentes que encuentren su identidad y sean justicieros idealistas y niños que 

entiendan a este mundo. Y sea cual sea la etapa que estemos viviendo en nuestra 

vida, nunca perder esa inocencia de niño, esa alegría, esas ganas de vivir. Deberíamos 

de tener siempre presente que la muerte, asociada generalmente con la ultima etapa 

de nuestra vida, a pesar de ser triste para los que nos quedamos aquí, debería de ser 

algo natural, pues para muchos, es pasar a una vida mejor, a un lugar lleno de 

felicidad, a una hermosa eternidad. 

Para este trabajo he tratado de conjugar diferentes elementos asociándolos tanto 

cronológica como emocionalmente con las etapas de la vida y con las estaciones del 

año. Así fui concibiendo nuestra infancia – primavera como una etapa   llena de alegría, 

exploración, juego y matizada de color verde. 

La adolescencia – verano como una etapa llena de confusiones, amor, continua pelea 

con uno mismo y matizada de color rojo. 

 

 



La adultez – otoño como una etapa llena de madurez, poder mental, añoranza y 

matizada de color blanco. 

La vejez – invierno como una etapa llena de melancolía, muchas veces miedo a no 

saber que será después de la muerte, consuelo, sabiduría, recuerdos, y matizada de 

color azul.           

 El  logro de este trabajo final de ejecución constituirá una gran experiencia para mi 

vida profesional pues he podido poner en práctica muchos de los conocimientos 

adquiridos en mi formación tanto académica como práctica, ha contribuido a desarrollar 

en mí, habilidades y actitudes que son fundamentales en mi carrera profesional como 

son, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso, creación y dirección. 

Para mí, la transición de una etapa a otra, representa cambio, cambio en nuestro 

aspecto físico, cambio en nuestra mentalidad, cambio en nuestra percepción de las 

cosas, cambio en nuestras emociones y sentimientos. He tratado de plasmar con 

movimiento mi percepción del transitar por el que pasa el ser humano a lo largo de su 

vida, enlazando para  ello mis propias emociones y las de mis bailarines, pues que 

sería de esta vida si no existieran diferentes emociones y matices, esto es lo que ha 

llevado a tantos y tantos artistas a la creación de sus obras.  

 


