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PROYECTO BIODANZA – FIBROMIALGIA 
 
 
 
 

1- NATURALEZA  DEL PROYECTO 
 
 
 
Nos sentimos marginados por la incapacidad científica, social, médica y cultural. 
Incomprendidos por los médicos. 
Queremos su comprensión.  
Queremos calidad de vida con dignidad. 
 
 
La salud emocional es el factor principal de ir a la conquista de la felicidad, o sea 
nuestra propia salud. 
No obstante, del mismo modo que nuestro cuerpo físico enferma, nuestras emociones a 
su vez “enferman”. 
Existen muchos factores que producen un deterioro de la calidad de vida, sobre todo en 
el ámbito de las relaciones, de la autoestima, además de provocar tal como se ha 
demostrado científicamente enfermedades físicas. 
 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 
quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
certifican nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Según 
como se encuentre nuestra autoestima, será responsable de nuestros fracasos y éxitos, ya 
que una autoestima adecuada potenciará un concepto positivo de mi mismo y ayudará a 
desarrollar mis habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que 
una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 
 
El sentimiento de culpa en nuestras vidas dará lugar a multitud de situaciones que nos 
despertarán y emociones. Unos son de alegría y otros de llanto, de emoción, de tristeza 
y dolor y nos llevarán al silencio y al desconsuelo. Estos últimos suceden con el 
sentimiento de culpa. Este nos puede conducir al bloqueo y al encierro de nosotros 
mismos. Ser consciente de ello nos ayudará a superarlo y alcanzar el juicio sobre 
nuestra persona, sin convertir la culpa en castigo. 
 
Algunas personas han sufrido insatisfacción crónica. Algo en su interior se ha 
agujereado y no consiguen llenar el recipiente de su vida. El cambio ocurre cuando uno 
llega a ser quien es, no cuando trata de ser quien no es. 
 
El dolor es una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva), generalmente 
desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un 
sistema nervioso. La fibromialgia  ocasiona dolor músculo-esquelético generalizado, 
alteraciones del ritmo intestinal, rigidez en las extremidades superiores o inferiores y 
muy frecuentemente episodios depresivos acompañados de crisis de ansiedad. 
 
La muerte. ¡Cuantas personas pensamos en la muerte como una salida a nuestro 
dolor…! 



 2 

El autor Irarrazabal interpreta así su muerte en vida: 
 
Mi muerte. 
 
Y es así como es presente el final de mi agonía. 
Con los ojos agrietados y sin voz de tanto llanto. 
Siento el roce de la muerte acariciar mi espalda fría. 
No logré salvar mi alma del dolor de tu partida. 
Llevo llagas en mis sueños y en la cien de tanto miedo. 
Son las voces las que claman que la muerte es la salida. 
Quedará un par de recuerdos de mi paso por la vida. 
Con el alma remendada, otra piel y sangre nueva, 
Volveré por el reencuentro de tu mano con la mía. 
 
 
Frase de André Maurois: 
 
El arte de envejecer, es el arte de conservar alguna esperanza. 
 
Te ruego que no cierres tu ventana y ama y vive la vida que la muerte es eterna. 
 
 
 
Con la Biodanza despertamos, poco a poco, nuestro dolorido cuerpo aletargado por el 
amenazante dolor y agotamiento en el que la fibromialgia nos sumerge. 
En ella encontramos la motivación y fuerza necesarias para poder levantarnos de la 
cama y salir a compartir. 
Compartir llantos y alegrías que expresamos a través del movimiento corporal y con 
nuestras lágrimas, nuestras risas… De nuestro no movimiento corporal a veces, pero sí, 
sin duda emocional. 
En Biodanza creamos un espacio sagrado donde permitirnos ser. 
Porque detrás de nuestros cuerpos castigados brillan nuestras almas que anhelan 
gritando en su silencio que quieren vivir, quieren sentir, quieren ser a pesar de. 
Con la Biodanza y nuestra dedicación y esfuerzo, individual y colectivo, descubrimos 
que es posible. 
Posible y cierto que podemos movernos. 
Posible y cierto que bajo nuestra frustración brotan esperanzas y buenos pensamientos. 
Posible y cierto que hemos de seguir luchando, con placer, para mejorar nuestra calidad 
de vida. 
Posible y cierto de tras muchos años de angustia y desconcierto, ahora y siempre, es un 
milagro y un regalo maravilloso… ¡seguir viviendo! 
Seguir viviendo con la ilusión, ayuda y comprensión con las que compartimos nuestras 
vivencias. 
Seguir viviendo gracias a nuestro apoyo y amor con los que en Biodanza, danzando con 
la vida, experimentamos que podemos volver a creer. 
Volver a creer en nosotros. 
Respetarnos. 
Valorarnos y… 
¡Amarnos! 
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2- FUNDAMENTACION 
 
 
 
Existe un gran desconcierto durante la enfermedad, debido fundamentalmente a su  
DIFICIL DIAGNOSTICO. 
 
La causa principal es el  DESCONOCIMIENTO del colectivo médico de su origen y de 
cómo abordar la enfermedad. 
 
Teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponen los médicos de visita por paciente, 
y que en ocasiones no se nos toma en serio por la diversidad de sintomatología a tratar, 
sufrimos de una gran IMPOTENCIA y frustración al comprobar que NO HAY 
RESPUESTA MEDICA. 
 
A veces la enfermedad sí es tratada, pero el enfermo no. Desde su punto de vista “todo 
es enfermedad “, cuando el enfermo es  “TODO”. 
 
El resultado es una DESCONFIANZA total de uno mismo y del entorno, que en 
ocasiones nos lleva a un AISLAMIENTO total. 
 
Se genera así en los enfermos, familiares y entorno una petición: “REFLEXION 
SOCIAL”. 
 
Antes de ser diagnosticado, el paciente sufre un “muy largo” a veces y “siempre” 
TORMENTOSO camino en el que las dudas y el miedo le embargan. 
Al desconocer lo que le está ocurriendo se produce un auténtico SUFRIMIENTO 
FISICO Y PSICOLOGICO. 
 
Cada vez más se aconsejan medicinas alternativas y técnicas complementarias desde el 
colectivo médico,  pero nos encontramos por su parte con un gran desconocimiento del 
abordaje del sistema de LA  BIODANZA. 
 
De su ejecución, beneficios, y un enorme mundo de posibilidades que pueden contribuir 
favorablemente en nuestra  CALIDAD DE VIDA.  
 
 
 
 
3- OBJETIVOS 
 
 
Objetivos generales. 
 
En Biodanza pretendemos mejorar nuestro ESTADO EMOCIONAL. 
 
En ella nos RELACIONAMOS con los demás. 
 
Nuestro objetivo es, dentro de nuestras limitadas posibilidades,  recuperar poco a poco 
la energía al EJERCITAR EL CUEPO. 
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EJERCITAMOS LA MENTE a través de la expresión corporal. 
 
 
 
Objetivos específicos. 
 
Queremos poder REIR CON ALEGRIA. 
  
AMARNOS . 
 
RESPETARNOS como nos merecemos. 
 
Abrir nuestros SENTIMIENTOS. 
 
Permitirnos SENTIR, COMPARTIR. 
 
Expresarnos SIN TEMOR al rechazo o al que dirán. 
 
Centrarnos en la alegría que la danza nos aporta ayudándonos a desarrollar nuestra 
capacidad de CONCENTRACION. 
 
Trabajamos para perder el MIEDO AL RIDICULO. 
 
Nos permitimos SER NOSOTROS MISMOS. 
 
Somos LIBRES DE EXPRESARNOS como sentimos. 
 
ACEPTANDONOS, sin más… 
 
 
…DANZAMOS CON LA VIDA.!!! 
 
 
 
 


