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E. Testimonios primer taller  

 

Nombre: Luis SantaMaría López 

Edad: 37 años  

Discapacidad: Espina Bífida  

 

“Hola: soy Luis SantaMaría espero me recuerden, pues aunque ha pasado una semana, aun 

conservo el recuerdo en mi mente del fin de semana pasado en el que me dieron la maravillosa 

oportunidad de compartir el primer curso de DanceAbility Puebla. 

Difícil es expresar con palabras todas las emociones que dejaron en mí todas y cada una de las 

actividades así como la convivencia que se tuvo. 

Desde un principio me apoyaron, hicieron sentirme parte de esto y me arroparon, así también 

me dieron la libertad para poder desarrollar mis capacidades y eso de entrada fue lo que llamó mucho 

mi atención y trate de poner lo mejor de mí. 

 Con forme iban pasando cada una de las actividades, me sentí cada vez más involucrado y más 

emocionado al darme cuenta de cómo a través de un lenguaje no verbal o escrito es posible plasmar 

tanta creatividad, tanta sensibilidad y sobre todo tanta pasión que logran envolverte y hacer sacar de 

uno mismo, cosas o sentimientos que hace tiempo uno tenía guardado o simplemente que no sabía que 

uno podía expresar. 

 Hubo momentos que mi emoción llegó a tal grado que fue imposible dejar calladamente escapar 

una lagrima al poder sentir la energía de cada una de ustedes a través del contacto, la sonrisa,  la 

creatividad y originalidad de cada actividad, de lo que cada una podía plasmar en cada una de sus 

ejecuciones y movimientos y esa energía a través del contacto y esa misma pasión y entrega que 

lograron inspirarme. 

 Agradezco al destino y a ustedes el haberse cruzado en mi camino y compartir lo que ustedes 

hacen y lo llevan en la sangre, espero que en el futuro no muy lejano me permitan seguir compartiendo 

el principio de este sueño y aportar lo que pueda, para que cada día sea una bella realidad. 

 

Gracias Gina 

Gracias Ceci 

Gracias a todas y cada unas de mis compañeras 

Con afecto y cariño: Luis”. 

 

Nombre: Denisse Peláez  
Edad: 23 años  
Integrante del equipo de apoyo 
 
“Para mí fue una experiencia muy gratificante, porque pude compartir el espacio con personas 

que se desenvuelven dentro del ambiente de la danza, personas ajenas a éste y personas con capacidades 

diferentes, cosa que nunca imaginé que pasaría. 
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Además el hecho de que todos los que tomaron los talleres tenían una actitud muy positiva, 

cooperativa y trabajadora hicieron muy ameno el desarrollo de los ejercicios”.  

 

Nombre: Myriam Córdoba  
Edad: 25 años  

 

“La experiencia de DanceAbility significó mucho para mí. Ya que a nivel personal entras en 

una conexión indescriptible con tu cuerpo, la música y el movimiento, fuera de toda disciplina o técnica 

y además compartir con personas que expresan su movimiento a través de sus capacidades diferentes e 

interactúas de maneras que nunca podrías imaginar. Lo más hermoso es que vives una experiencia 

completamente incluyente que alimenta el espíritu. Gracias por permitirme ser parte de ella.” 

 

Nombre: Adriana Gómez  

Edad: 22 años  

 
“Para mí el taller fue una experiencia muy interesante ya que pude trabajar con personas de 

distintos contextos y apreciar la diversidad. Me ayudaron a crear conciencia no solo acerca del 

movimiento sino de la creatividad de cada ser humano y el valor que cada parte de nuestro cuerpo tiene. 

Creo que DanceAbility permite que uno explore en primer lugar a uno mismo y a su capacidad creativa 

y lo lleva a uno a despertar ese lado que quizás no sabemos que existe. Y por otro lado nos permite 

explorar la realidad de otro y creo que ese aprendizaje es invaluable, sentirse siempre sumergidos en las 

realidades de alguien más y no solo la propia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




