
Danza del Ser: 
dejando que el cuerpo nos guíe hacia la fluidez

La Danza del Ser surge desde la necesidad de equilibrar la vida estresante que la mayoría de las
personas llevan hoy en día, a través de la conexión interior con el cuerpo físico.
De esta forma, adentrándonos en el espíritu y dejándonos guiar por él gracias a la respiración y la
música, descubrimos, en un placentero viaje de meditación en movimiento, la verdadera finalidad de la
danza:

“ayudar y servir al cuerpo para que todos aquellos movimientos de energía delicados y suaves que la
mente en su rigidez no permite realizar en la vida diaria, puedan ser entonces realizados y
desarrollados de forma natural e integrados finalmente en el Ser. De esta manera, se va propiciando la
fluidez necesaria para lograr el desbloqueo mental y sus contracturas reflejadas en el cuerpo”

Al facilitar que el cuerpo se mueva y estire libremente en la dirección que necesite: disipamos dolores
físicos, frustraciones y bloqueos mentales, recuperando elasticidad muscular, alineando nuestras
energías y conduciéndonos a un estado de quietud y relajación en cada sesión.

Como fin último la progresiva asimilación de este trabajo en cada danzante se manifiesta es una
percepción de la experiencia de vida con más calma y serenidad, “respirando Vida” y estando cada vez
en mayor presencia.

La Danza del Ser es pues una herramienta holística que tiene en cuenta todas las partes del Ser
humano (cuerpo, mente-emoción y espíritu) para propiciar fluidez y equilibrio vital gracias a la
recuperación de los ritmos humano naturales y lentos perdidos en la vida rápida de la sociedad de hoy
en día. Una vez que entramos en la sala a danzar el Ser, no existe ni la disciplina ni el esfuerzo, solo el
gozo y el alivio; y el tiempo se desvanece.

.

Desde el 4 de abril

cada miércoles:7pm-8pm

a 12 min de ronda



C r e a t i v i d a d
La Danza del Ser también  ayuda a expresar la creatividad única e individual de cada danzante, sin 
importar condicionamientos pasados, ni juicios de cómo hay que danzar, porque se basa en la 
autenticidad y libre expresión.
El cuerpo es sabio, y cuando el danzante se da la oportunidad de pararse y escucharlo, el trance 
aflora, solo hay pura sanación guiada por el espíritu y tantas expresiones corporales a través de la 
danza, como individuos únicos que se mueven y bailan en armonía con ellos mismos. Justo lo que cada 
uno necesita sin influencia exterior. Pura libertad para no solo desbloquear físicamente y aliviar 
estrés, sino también para permitir que la inspiración de la divinidad en cada uno de nosotros manifieste 
su poder creador expresándose a través del cuerpo en movimiento.

C o r a z ó n
Asimismo, los talleres de Danza del Ser son compartidos desde la energía del círculo pequeño que 
arropa, desde el que se empieza y con el que se termina cada sesión en nuestra acogedora sala de 
sanación. Permitiendo así vivir la experiencia de unir corazones sin máscaras, emprender después un 
viaje individual personalizado, y volverse a unir despidiéndose con la energía de amor de hermandad de 
los seres humanos.
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