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Desde septiembre de 2017, un grupo de mujeres de más de 65 
años de edad, se reúnen una vez por semana para hacer 
Biodanza. Esta actividad es una de las diferentes propuestas 
que componen el proyecto “Gent Gran” de Cruz Roja-Castellar 
del Vallés, para las personas mayores de la población. 

Mujeres jardín: una visión 
poética de la realidad
Desde que iniciamos las primeras clases de Biodanza y a los 
largo de estos casi tres años de actividad, la transformación que 
se ha producido en las mujeres participantes, está siendo una 
bendición para ellas mismas y para la comunidad entera. Tener 
ancestras y abuelas savias, despiertas, confiadas en sus 
posibilidades olvidadas o desconocidas, y dispuestas a 
compartir sin miedo sus dones y talentos, tantas veces 
silenciados, ocultados y/o negados por una sociedad enferma de 
Amor, es sin duda, un gran valor añadido a la Vida y al pueblo.
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Biodanza, un sistema de 
integración humana, 
rehabilitación motor-afectiva i 
reeducación emocional.  La 
música, el movimiento, el canto y 
el grupo, son los elementos 
básicos de su metodología. 

La práctica semanal de Biodanza 
restablece la conexión con la 
Vida, y potencia la alegría de 
vivir y de sentirse viva.

Mujeres jardín
Dentro del programa “Gent Gran” de Creu Roja Castellar del 
Vallés, la sesión semanal de Biodanza, genera cambios 
trascendentes en sus participantes
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Estas mujeres de Biodanza son hijas de la post-guerra. Saben de 
pérdida y de muerte, de dolor y agotamiento, de levantarse una 
y mil veces aunque parezca que ya no hay fuerzas, de sufrir en 
silencio, de llorar y de reir hasta que duela, de parir, de soledad, 
de ahorrar, de escasez y algún que otro placer, de cocinar, tejer, 
coser y lavar, de trabajar y criar a hijos e hijas, de cuidar y cuidar 
y volver a cuidar a los demás, olvidàndose de sí mismas. Hoy 
estas mujeres salen de su silencio, hablan y comparten. Algunes 
de ellas lo hacen como poetas y escritoras de sentires, con 
palabras suyas, sencillas y claras, que surgen del coraje y del 
empeño en sentirse vivas. Todas ellas son genuinas guardinas de 
la Paz en tiempos de lucha; “Mujeres Jardín” que con su mirada, 
su gesto y su decir recien encontrado, florecen y emanan 
belleza. La suya no es una belleza común: es la Belleza del 
Amar. 

Con gratitud infinita, aquí os dejamos algunos fragmentos de 
los textos escritos por nuestras Mujeres Jardín, explicando qué 
es para ellas Biodanza. Ellas han preferido que sean fragmentos 
anònimos, sin nombres, porque dicen que en cada palabra 
dicha, está la voz de todas.

Fragmentos del sentir que son 
danza y poesía
Estoy muy agradecida a la Biodanza porque me ha dado mucha 
seguridad en mi misma, y cada vez me quiero más. Estas tardes 
en las que estamos juntas, me dan fortaleza para seguir 
adelante. 

En las clases de Biodanza, todo es importante; me refiero a los 
ejercicios que hacemos: algunos son simpáticos porque nos 
hacen reir, otros son de imaginación jugando con lo inivisible, 
otros son sutiles como cuando estamos cogidas por la cintura y 
nos mecemos al son de la música, y puedo sentir que todas 
somos un mismo cuerpo. A veces me canso, pero he ganado 
soltura y bastante agilidad. Mencionar también el rato antes de 
empezar a movernos, cuando compartimos con el grupo desde 
ese lugar de intimidad, me parece muy enriquecedor.  

Para mí Biodanza és saber perdonar y vivir sin rencor, expresar 
las cosas como son, sin pudor de què dirán, aprender a 
relajarnos, a sonreir y a saber ver las cosas de otra manera, pues 
los recuerdos dejan de ser tristeza para convertrise en 
tranquilidad, que se renueva cada semana, cuando nos volvemos 
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Mujeres ancianas, las savias de la camunidad 
humana, ancestras, abuelas, presentes.



6 gener de 2020

a encontrar. Parece mentira lo entusiasmadas que venimos 
todas a la clase de Biodanza. 

Hace poco tiempo que practico la Biodanza, pero lo suficiente 
para saber lo bien que hace al cuerpo. Somos un grupo de 
mujeres mayores con alma joven, somos madres, mujeres, todas 
tenemos las capacidades y la Gracia Divina para la continuación 
y la creación de la Vida. Esto no lo dije en el grupo por pudor, 
pero ahora lo digo por gratitud. Biodanza nos une, nos encariña 
las unas con las otras; los movimientos que hacemos nos 
enseñan a ser libres de espíriu, a mejorar la salud y a 
respetarnos entre nosotras, a abrazarnos simplemente con la 
mirada. En el grupo no existe el cuchicheo. Con Biodanza he 
aprendido a amar la vida mejor, a hacer y comprender las cosas 
de otra manera. Todo lo que diga es poco. Debería haber más 
mujeres que conocieran la Biodanza; creo que es por no tener 
conocimiento de ello. 

En Biodanza te despojas de todos los miedos que tanto tiempo 
nos han oprimido. Nunca es tarde. Siento como se ha abierto 
una puerta que estaba medio abierta: la de la sensibilidad. No 
puedo verbalizarlo. ¡Son tantos los estímulos y deseos! El 
contacto, el afecto, la caricia, la mirada, el cuerpo,… ¡Que 
hermoso! Nos inculcaron tanto miedo al pecado, que una y otra 
vez nos cortaban las alas y sin darnos cuenta, nos quitaron la 
Libertad. Hoy ya no es tan frecuente como antes; por suerte los 
tiempos han cambiado, pero todavía hay mucho por hacer.

La sala se llena de energía cuando estamos juntas, entregadas al 
silencio, a la música; nos sentimos vivas. ¡Qué maravilloso!. El 
tiempo se para y nos olvidamos que existe.  Siento renovada mi 
fuerza interior y muchas otras cosas que jamás hubiera 
imaginado que existían en mí. Me he ido transformando en 
alguien mejor, con una profunda motivación de mejorar día a 
día. Aquí aprendo que, sea cual sea el presente, es preferible 
vivirlo con un estado de amar:  así renaces tu y todo es posible. 
Nada es imposible. El Amar Presente nos da ojos para ver y 
corazón para la ternura. Lo que nos hace inmortales es la 
sencillez con la que nos ama el universo. 

Biodanza es compartir un diàlogo constructivo de palabras y 
silencios, reconociendo los valores que la experiencia de la vida 
nos ha dado. En nuestro cuerpo no es lo que pasa, sino lo que 
se queda. Somos tierra y agua, aire y fuego. No basta saberlo, ni 
siquera entenderlo, hay que vivirlo y amarlo. 
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Espero que muchas mujeres del mundo conozcan la Biodanza y 
encuentren este saber estar. Lucharemos por ello. Yo soy otra. 

Un abrazo fraternal mujeres del mundo. 
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