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Introducción 
 

En la historia de la humanidad ha sido un deseo continuo la eterna juventud y 
vivir indefinidamente,  la esperanza de vida de los mayores, ha aumentado 
considerablemente hasta el punto de poder considerar que hay ya otra etapa 
más: la de la cuarta edad. ¿De qué manera podemos contribuir para que esa 
longevidad lleve unida una calidad de vida en nuestros mayores?  

 
Dándole vida a tus años es una propuesta de cuidado de la vida desde la vida 
misma, es una mirada  afectiva hacia el universo de la vejez desde una 
perspectiva biocéntrica, donde la vida es el centro y se mueve en forma de espiral 
y no como un círculo cerrado como tradicionalmente se ha visto, se trata de 
romper ese ciclo fatalista y entrar en el elixir de la vida , esa etapa maravillosa de 
la vida donde poseemos la sabiduría que da la experiencia y el florecimiento de 
potenciales adormecidos, tomar  conciencia que el envejecimiento es una 
expresión del estilo de vida, de la actitud frente al mundo y frente a los demás. 
 
Mi danzar lo represento en un árbol en pleno crecimiento, que se alimenta de mis 
raíces,  mi familia, los andares de mis maestros, Rolando Toro, mis propios pasos, 
el tronco por donde circula la sabia, que sostiene las bifurcaciones desde donde 
surgen pequeñas ramas, que dan flores y frutos que son los proyectos que hoy 
comparto con ustedes: “Estamos de Júbilo”: programa desarrollado a través de la 
metodología de Biodanza con un grupo de trabajadores jubilados de 
CORPOELEC, durante 23 sesiones semanales , donde se destacan aspectos a 
considerar en las sesiones de Biodanza para el adulto mayor, planificación de las 
sesiones, ejercicios, músicas, beneficios obtenidos, bajo la visión de la jubilación 
desde la libertad de tiempo y la alegría de vivir, Continuo con el Programa: 
“Danzando mis años dorados”, proyecto de acompañamiento a los adultos 
mayores de la comunidad, desde lo cercano, lo familiar, transformando sueños en 
realidades, el milagro de lo cotidiano. Seguimos con “Portal de Vida”, el cual es 
una propuesta de construcción de un espacio biocentrico de cuidado desde el 
amor al adulto mayor de la comunidad de los Taques, Estado Falcón, para 
continuar con “La Memoria de la danza Paraguanera”, una invitación al accionar 
de una manera coordinada de la mano con el  Estado para consolidar esa triada 
formada por: La familia, La Sociedad y El  Adulto mayor.  

LO IMPOSIBLE PUEDE SUCEDER  
 

Por qué tenemos más energía de la 
que recibimos.  
Tenemos luz en los ojos y pájaros 
migratorios  
por qué lo imposible puede suceder. 
Nuestros pasos plenos de convicción  
por laberintos de amor... 
Argonautas por el mar desconocido  
en busca del becerro interior  
por qué tenemos la energía del 
milagro. 
La ilusión, el brote en el roble cortado  
el huracán con nombre de mujer  
y el corazón palpitando  
aún sin amor  
por que lo imposible puede suceder.  
 
El ángel azul en nuestro lecho  
esperando su nuevo destino  
por qué lo milagroso tiene cara de 
ángel.  
 
Tenemos hijos en el corto espacio de 
cien años  
y nuestro amor es infinito.  
 
Tenemos una carta de amor en las 
manos  
y grandes trigales dorados  
en una espiga del sueño.  
Por qué lo imposible es lo cotidiano. 
Libro: L´ Alfabeto Della Vita 
 

Rolando Toro 
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El presente trabajo es solo un abre boca al tema del envejecimiento, el cual ha 
sido ampliamente estudiado por investigadores, filósofos, artistas, gerontólogos, 
geriatras, sociólogos  y otros especialistas. 
 
Otro aspecto que quiero expresar es que en el marco de referencia teórico, el 
lector observará que se han incorporado teorías de diferentes tendencias y 
enfoques que nutren la complejidad del tema. Con ello quiero abrir mis criterios 
hacia diferentes visiones que me permitan construir una propuesta bien cimentada 
y que sustente la vivencia hacia un verdadero proceso de integración. Por ello se 
podrá observar citados autores de diversos cortes, lo cual me plantea un desafío 
con  respeto a como conjugar estos planteamientos para finalmente dilucidar en la 
propuesta de Biodanza. 
 
Y finalmente, quisiera referirme al lenguaje que deseo utilizar en la elaboración de 
este escrito (a partir de este momento). En muchas ocasiones escribiré en un 
lenguaje sencillo, en primera persona, con la intención de que sea de fácil lectura, 
comprensión y comodidad para mí. 
 
Estoy compartiendo con ustedes cosas muy íntimas de mí, como son mis sueños, 
con la ilusión que cobije los sueños de muchos y que inspire a algunos que se 
sientan tocados por estas propuestas. 
 

Ydamys  García 
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Primer momento 
Mi inspiración, un eterno retorno. 

 
No sé cuándo empezó mi interés por el viejo, a veces me pregunto será que siento 
que me estoy poniendo vieja o será el proceso de acompañamiento de mi madre 
que me ha tocado el corazón, la verdad no sabría decir, lo que si es cierto es que 
ya no puedo ser indiferente ante esos ojos que miran pidiendo atención, ante esa 
mano que se extiende para ser tocada, esos brazos que se abren para ser 
abrazados, esa voz que resuena y que pide ser escuchada, esa sabiduría que 
emerge del corazón y que corre como sabia por todo el tronco y se extiende a todo 
el bosque, la humanidad. 
 
Hace tres años fui a Barcelona, España y mi comadre me invita a ir a un programa 
de televisión, me movía la novedad de conocer un estudio de TV Española y 
resulta que cuando llegamos allá nos informan que el tema del programa es: EL 
TRATO DEL ADULTO MAYOR EN LAS DIFERENTES SOCIEDADES. Sentí que 
el tema resonaba conmigo. De pronto aparece la animadora entrevistándome: 
“Como considera usted que es el trato hacia el adulto mayor?” Yo recuerdo 
contestar con mucha emoción y a su vez destacar cual era mi país de procedencia 
y lo triste que me sentía con el trato que le dábamos a los mayores. Guao! Hoy 
pienso en eso, y digo que maravillosa es la vida! En ese momento, entré en 
conciencia que era un tema que despertaba una emoción especial en mí.  
 
Me remonto a los encuentros con mi abuela, la mamá de mi papá, que pasaba 
largas horas contándome historias de su vida, que a mí me parecían cuentos 
mágicos, mientras yo le arreglaba las uñas o le buscaba los cigarrillos. Roberto 
Lerner, destacado psicólogo peruano, se refiere a este rol como la “abuelitud”, 
curioso e interesante neologismo –ya ensayado en Argentina desde hace unos 
quince años- que rima graciosa y precisamente con juventud. “La “abuelitud” es 
eso: el apoyo desligado de lo cotidiano y lo inmediato, la espiritualidad sin costo, 
una cierta gratuidad en las enseñanzas, un intercambio desprovisto de libretas de 
notas, una mirada desde dos orillas que se unen en la curiosidad desprovista de 
hipotecas, una sabiduría que no pide ni rinde cuentas, la lógica según Alicia, el 
turismo según Gulliver y la economía con monedas hechas a medida y 
refinanciamientos permanentes” (Lerner, Perú 21, 2005). Hoy siento que ha sido 
trascendente en mi vida tenerte, abuela Zoila, gracias por ese privilegio.  
 
Partiendo de lo que ha sido mi propio danzar en la vida. Hace más de 20 años que 
conocí Biodanza, tuve el privilegio que  ENELVEN, empresa para la cual aún 
trabajo (ahora CORPOELEC) me dio a conocer la Biodanza, recuerdo que 
estuvimos danzando durante una semana  los cuatro elementos: tierra, fuego, 
agua y aire. Posteriormente, aproximadamente 5 años después participé en varios 
talleres de Biodanza durante fines de semana que ofrecía una facilitadora que 
venía de Caracas, en ese caso se trataba justamente de María Dolores Díaz, mi 
actual maestra y directora de Escuela, luego paso un periodo sin saber de 

Hoy mi mama tiene 77 
años, vive conmigo y el  
proceso de 
envejecimiento, sus 
múltiples cambios 
inesperados para mí y 
para ella también, me 
emocionan todos los 
días de una manera 
distinta, es tristeza, 
alegría, rabia, felicidad, 
es vivir agradeciendo a 
la vida el regalo de 
transitar a su lado ya 
que todo esto me ha 
permitido ser un poco 
más compasiva, más 
humana.  
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Biodanza, hasta el año 2009 cuando comienzo a formar parte de un grupo regular 
con la facilitación de María Gracia Parra, cinco meses después decido formarme 
como facilitadora en la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia, en el año 2010 
inicio mi formación y a partir de ahí ha sido un proceso de enamoramiento que ha 
venido profundizándose a tal punto que hoy Biodanza es uno de mis grandes 
amores, sus efectos en mí comenzaron desde el principio, empecé a sentir 
cambios importantes en mi salud, fortalecimiento de mi sistema inmunológico, 
regularización de funciones como la digestión, se me alejó el estreñimiento, de 
manera natural comencé a cuidar de mi alimentación, un poco después comencé 
a sentir que mi relación con las otras personas eran más armónicas, más 
cercanas, comienzan a aparecer emociones como la compasión ante situaciones 
que ya no me eran ajenas, comienzo a sentirme cada vez más vinculada al otro y 
al todo, busco tener contacto con la naturaleza y comienzo a sentirme cada vez 
más ella. Poco a poco,  las tres grandes preguntas existenciales que plantea 
Rolando Toro, Donde quiero vivir? Con quien quiero vivir? y Que quiero hacer? 
han ido encontrando respuestas dentro de mí. Ha sido un proceso vivencial -
teórico, progresivo, amoroso, contundente y trascendente. 
 Hoy siento que mi identidad se ha visto fortalecida, me acompaña un estado de 
bienestar y plenitud y unas ganas de soñar en grande y accionar por la 
construcción de una sociedad distinta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXTASIS  DEL  RENACIDO 

Mi Deseo 
 

Mi deseo es pegarme a ti, 
Todo mi cuerpo siente esa 
llamada,  
La  feliz sensación 
De sorber el aire entre tu piel y 
miel. 
Sentir tu sólido cuerpo 
Pegado al mío, 
Perderme en tu cálida playa, 
Dejarme caer en ti dorada arena. 
Quiero encontrarte, 
Tenerte así... muy cerca 
Para llevar conmigo la sensación 
de que existo, 
Y saber que para siempre 
Algo me acompaña 
Aunque estés muy lejos... 
...aunque ya no estés. 
(Elvira Porres – Tócame Mamá) 
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EXTASIS  DEL  RENACIDO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la nada tendremos que extraer 
Nuestra energía 

De la noche arrancaremos el sol 
  
Del vacío vendrá siempre renovada 

Tu mirada tierna 

El canto de la tierra en silenciosos frutos 

El horizonte resplandeciente 

El verano alzará su cabeza de toro 

  
Cuando la muerte nos reduzca a polvo 

Aún levantaremos 

Un girasol de polen y abejas 

  
Desde el abismo que separa a los amantes 

Volveremos aún 

A sellar un abrazo 

Bajo la gloria del mundo 

  
En harapos, perseguidos 

Sin pan 

En tierra extraña 

Danzaremos triunfantes 

En el pulmón de estrellas 

De un millón de años luz 

  
De la nada 

Vendrá tu sonrisa 

De mi terrible soledad 

Sacaré a aún 

Todo el amor 
Y beberemos el néctar de todos los frutos 

La pasión de todos los besos 

Penetraremos 

En la pupila original 
Del universo 

Convertidos en madre 

Y transformados en hija 

  
  

Habiendo sido derrotados 
Caeremos riendo 
Sobre un estero transparente 
En la mañana de un nuevo abril 
Habiendo envejecido 
Veremos reflejado nuestro rostro 
De niño 
En nietos y bisnietos 
En multitudes 
De dulzura y cantos 
Renaceremos 
Contra nuestra propia voluntad de morir 
Renaceremos 
Contra nuestro deseo de estar solos 
  
Estaremos desnudos 
Abrazados 
Confundidos 
En un torbellino de caricias 
  
Aún en medio de la desolación 
Viviremos 
  
En el asfalto, resquebrajado, 
Estallarán los geranios 
  
En medio del abandono 
En la muerte interior, exilados del Paraíso 
Resurgiremos en éxtasis 
  
Aún entre las bombas, 
En el vesánico huracán de estupidez 
Renaceremos, lúcidos y bondadosos 
  
Murió nuestra esperanza, sólo nos resta 
La vida 
  
Viviremos a pesar de nosotros mismos 
Con el último 
Gesto de ternura 
Renasceremos triunfantes 
Puros e iluminados. 

Rolando TORO 
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Segundo momento 

Dándole forma a mis sueños 

 
 
Objetivo general: 
Ser parte de un despertar de una nueva “conciencia del envejecimiento”, donde el 
adulto mayor descubra su propia grandeza. 
 

Objetivos específicos:  
 

1. Presentar una visión Biocentrica del envejecimiento.  
 

2. Dar a conocer el contenido del programa “Estamos de Jubilo” y los 
hallazgos obtenidos durante su desarrollo, de manera que  estas  puedan 
ser de utilidad para los profesores de Biodanza, en su labor de facilitación 
de sesiones para grupos de adultos mayores y para todos los interesados 
en el tema.  

 
3. Hacer una propuesta para promover un espacio Biocentrico, “Portal de 

Vida” de  cuidado desde el amor al adulto mayor en la comunidad de los 
Taques, Estado Falcón 
 

4. Elaborar una propuesta de trabajo en conjunto con la Alcaldía del Municipio 
Los Taques: “Memoria de la danza Paraguanera” a través de la 
incorporación del Sistema Biodanza, que contribuya a consolidar  la triada  

formada por: La familia, La Sociedad y El  Adulto mayor. 
 
 

Consideraciones  pertinentes: 

Identificación demográfica en los países del Caribe, América Latina y en 

especial en Venezuela sobre el proceso de envejecimiento. 
 

 

El envejecimiento, entendido como proceso demográfico en un sentido estricto es 
el aumento del peso relativo de la población de 60 años y más, respecto a la 
población total. En la sociedad moderna los progresos en el campo de la medicina, 
prevención y la salud han aumentado la esperanza de vida de la población. 
También se ha disminuido los índices de la mortalidad y de natalidad, lo que ha 
repercutido en el incremento acelerado de adultos mayores y por consecuencia, 
de sus necesidades sociales y de salud, lo que se traduce en una mayor 
necesidad de atención al anciano y de la comprensión del proceso de 
envejecimiento de forma que se le puedan brindar los mejores servicios que 
aseguren su calidad de vida.  
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Cada mes la población mundial mayor de 60 años aumenta aproximadamente en 
un millón de personas; para el año 2035 las personas de 60 años o más 
representarán uno de cada cuatro individuos.  En Venezuela, sin embargo, a pesar 
de que no se considera como un país altamente desarrollado, se encontraron para 
finales del siglo XX, estándares de sobrevivencia en su población tan favorables 
como los hallados en los países industrializados. 
Haciendo uso de los indicadores más tradicionales tales como la tasa de 
mortalidad, se observa que esta ha presentado una tendencia al decrecimiento en 
los últimos decenios a nivel mundial. En 1985 la tasa bruta de mortalidad mundial 
fue de 10,4 por 1000 habitantes y en 1994 había descendido a 9,2. Por otra parte 
en los últimos 40 años la esperanza de vida al nacer se ha incrementado 
globalmente en 18 años, este aumento se ha observado en todos los países y 
regiones; en América del Norte se calcula una ganancia de 7,2 años; en América 
Latina de 16,6; en Europa de 6,3; en Japón de11,7 y el mayor incremento se 
observó en China de 30 años aproximadamente (Salas y col; 2000) En el caso 
especial de Venezuela la mortalidad ha estado en un descenso notable en los 
últimos 60 años, por ejemplo en 1940 dicha tasa presentaba un valor de 16,3 y en 
el año 2002 de 4,4 por 1000 habitantes  

 
Gráfico Nº 1: Tasas de mortalidad general 1940-2003. Venezuela 
 

 
 
Tal como se observa en la tabla, la tasa de natalidad en Venezuela ha venido 
disminuyendo en los últimos cuarenta años y la esperanza de vida ha aumentado, 
lo que ha llevado que la estructura de la edad en Venezuela ha cambiado de 
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forma como se aprecia  en la gráfica, con una tendencia clara de aumento de la 
población adulta. 

 
Tabla Nº 1: Tasas bruta de Natalidad por mil en América Latina y el Caribe. 1970 - 2010 

 
 
Los conocedores del tema demográfico señalan que Venezuela está en una  
transición demográfica, cada vez haciéndose más adulta, lo que conlleva a pensar 

que es un momento donde el país requiere contar con la alineación del Estado, 
familia y la sociedad, orientadas a garantizar el bienestar de la población ante 
estas nuevas necesidades. El no hacerlo, conllevaría a un aumento en los 
desequilibrios sociales y económicos, originando más pobreza- 
 

  
Grafica No. 2. Representación de la Estructura de la Edad de la Población en Venezuela Gráfico Nº 3: Representación de la Estructura de la Edad de la Población en 

Venezuela
Fuente: Guzmán, 2005.

Julieta González de Gago Teorías de envejecimiento
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BUSCANDO UN LUGAR     

 

Me siento un poco perdido últimamente.  

Ando buscando un lugar para vivir.  

Un lugar que sea realmente mío. 

¿En el hueco de la noche?  

¿Al borde del acantilado?  

¿Bajo el ciruelo?  

No lo sé...  

Un lugar entre tus brazos. 

 

Rolando Toro 
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Tercer momento 

Mi búsqueda teórica y referencial 

 
3. Referentes teóricos: 

 3.1.- Rol del Estado – Sociedad y la Familia en el desarrollo del  

adulto mayor en Venezuela  
 
Las estructuras culturales, económicas y sociales que giran en torno al adulto 
mayor, son sin duda muy complejas, razón por la cual la intervención del Estado 
se hace necesaria para permear la dimensión social a través de dos frentes : uno, 
la acción legislativa, que permita el desarrollo de medidas positivas y 
compensatorias en el marco jurídico de los tres niveles de gobierno y, dos, 
impulsar una igualdad sustancial a través de acciones concretas que deriven en 
una cultura de la igualdad de oportunidades y de trato en todos los sectores 
sociales. 
 
En el primer encuentro Iberoamericano de Asociaciones de Adultos Mayores, 
Cuba, 1996, se expuso la importancia de la relación familiar para la tercera edad y 
declararon que "la no satisfacción de las necesidades básicas de afecto para la 
familia, origina respuestas de inmovilidad, encierro, aislamiento, angustia, 
postergación y hasta depresión, que en algunos casos suele ser profunda" 
La  familia cobra un significado especial en la vejez porque es la proveedora 
principal de cuidados y fuente de sostén preferida por el anciano, constituye un 
eslabón de defensa de sus relaciones sociales y es el área de vida más importante 
para él junto con la salud y la economía. Investigaciones realizadas en Francia 
(Arrias Donfut, 1995) y en Estados Unidos (Mullins, Jonhson y Anderson, 1997) 
muestran la vigencia de la familia como grupo social fundamental; de apoyo para 
el adulto mayor.  
 
Por otro lado, es necesaria una activa participación social que permita que la 
adopción de medidas positivas y compensatorias no se quede únicamente en el 
ámbito de lo simbólico sino que incidan en las estructuras culturales, lo cual 
permitirá reducir la exclusión y dar impulso y fomento a la cultura a favor de la 
igualdad, que rescate la dignidad de dicho sector. 
Dada esta idea de integralidad resulta preocupante que se perciba al gobierno 
como el único ente responsable de su atención. 
Es importante entonces el fomento de la cultura de la No discriminación, en donde 
se distingan, de manera importante, la familia y el entorno social, dimensiones que 
resultan particularmente significativas para darle el impulso y la penetración 
debida que permita obtener resultados en el corto plazo; en el mismo sentido la 
incorporación de los temas de la No discriminación y la igualdad en derechos, 
oportunidades y trato, a la educación formal e informal. En igual condición estarían 
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los medios de comunicación, como elemento sustantivo de apoyo en el propósito 
de desvincular a las personas adultas mayores de los estereotipos negativos; y, 
necesariamente, los sectores privado y social como fuentes potenciadoras de 
oportunidades de inclusión laboral  y social.  
 
En cuanto al marco legal que protege los derechos humanos de los adultos 
mayores en Venezuela debo hacer mención a la Constitución de la República  y a 
un conjunto de leyes de protección al adulto mayor.  
 
Como marco general, es menester mencionar el artículo 80 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala: 
“Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de 
sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y 
la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les 
garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y 
aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el 
sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A 
los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con 
aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. 
 

 “legislación, políticas y programas vigentes que tengan por fin la 
promoción y protección de los derechos humanos de las personas 
mayores”: 

En cuanto al marco legal que protege los derechos humanos de los adultos 
mayores en Venezuela, se debe hacer mención de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. 
 

 “legislación, políticas y programas vigentes cuya finalidad sea 
combatir la discriminación contra las personas mayores”. 

Artículos 1 y 9 de la Ley de Servicios Sociales, los cuales disponen lo siguiente: 
“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto definir y regular el Régimen 
Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de 
Personas, su rectoría, organización, funcionamiento, financiamiento, 
determinación de las prestaciones, requisitos para su obtención y gestión, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en los tratados, 
pactos y convenciones sobre la materia, suscritos y ratificados por la República 
Bolivariana de Venezuela.” 
 
“Artículo 9. El Estado garantiza a las personas amparadas por esta Ley, los 
derechos humanos sin discriminación, los derechos de carácter civil, su 
nacionalidad y ciudadanía, los derechos políticos, sociales, de la familia, 
culturales, educativos, económicos, ambientales y de los pueblos indígenas, en los 
términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, las leyes y los tratados, pactos y convenciones, suscritos y ratificados 
por la República.  
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El estado, la familia y la sociedad, se integrarán corresponsablemente para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas protegidos por esta 
Ley, mediante su incorporación efectiva a programas, servicios y acciones que 
faciliten, de acuerdo a sus condiciones, el acceso a la educación, el trabajo de 
calidad, la salud integral, la vivienda y hábitat dignos, la participación y el control 
social, la asistencia social, las asignaciones económicas según sea el caso, la 
asistencia jurídica y la participación en actividades recreativas, culturales y 
deportivas. 
 
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo de las instituciones públicas para el 
cuidado y atención de las personas protegidas por esta Ley.” 
 

 “legislación, políticas y programas vigentes dirigidos a eliminar 
la violencia y los abusos contra personas mayores en las esferas privada y 
pública”. 
Artículo 70, numerales 6 y 18, que estipulan: 
“Artículo 70. El Instituto Nacional de Servicios Sociales tendrá las siguientes 
competencias: 
(…) 
6. Fomentar el interés de la sociedad, la familia y la comunidad organizada en la 
protección de las personas amparadas por esta Ley. 
(…) 
18. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que considere atentatorios 
contra el respeto a la dignidad humana y velar por el cumplimiento de las 
sanciones impuestas, derivadas de tales hechos.” (…) 
 

 . “legislación, políticas y programas vigentes que tengan en cuenta la 
Provisión de servicios e infraestructura sensible a la edad, como aquellos 
dirigidos a facilitar la movilidad o aspectos relacionados con el diseño 
adecuado, cuidados de largo plazo, servicio primario de salud y educación 
continua para adultos mayores”. 
Artículos 24, 25 y 28 de la Ley de Servicios Sociales, los cuales establecen: 
“Artículo 24. El ministerio con competencia en materia de salud, a través del 
Sistema Público Nacional de Salud, deberá promover y desarrollar la atención 
integral de la salud a las personas protegidas por esta Ley, mediante programas 
de promoción, prevención, restitución, habilitación y rehabilitación, atendiendo las 
particularidades inherentes a su condición.” 
“Artículo 25. Todos los organismos públicos con competencia en materia de 
educación, cultura y deporte, deben garantizar a las personas protegidas por esta 
Ley, el acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades, a la 
cultura, al deporte y cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo y 
mejora en su calidad de vida.” 
“Artículo 28. Los organismos públicos con competencia en materia de 
infraestructura deberán prever, contemplar y atender las necesidades y 
limitaciones de las personas adultas mayores y personas con discapacidad en la 
planificación, diseño, construcción y ejecución de obras, programas y servicios de 
la administración nacional, estadal y municipal.” 
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La Coordinación del Programa Nacional de Salud Visual de la Dirección General 
de Programas de Salud adscrita al Viceministerio de Redes de Recursos para la 
Salud, normó y estableció el protocolo para la identificación y tratamiento gratuito 
de los casos que estén en riesgo de pérdida de visión por Glaucoma, Retinopatía 
Diabética y Degeneración Macular Relacionada con la Edad, entre otros, que 
afectan mayormente a la población de edad avanzada. También se incluye, el plan 
de becas del MPPS para la formación del Recurso Humano en Oftalmología, 
quienes deben cumplir con el pensum de estudio, donde se imparten los 
conocimientos, a fin de contar con la capacidad humana y técnica para la 
vigilancia, control y tratamiento de los problemas visuales, presentes en las 
individuas de la tercera edad. Así mismo, el programa implementado para la 
resolución quirúrgica de las cataratas a través de Misión Milagro, da cobertura a 
los pacientes de la tercera edad, por medio de la Red de Servicios de Salud 
Visual: clínicas populares, ambulatorios urbanos y hospitales, adscritos a nuestro 
Ministerio. 
 

 “legislación, políticas y programas vigentes que se refieran a medidas 
de protección social, así como al derecho al trabajo y al derecho a la 
seguridad social con respecto a las personas mayores”. 

Artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 58 y 59 
de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, 
que a la letra rezan: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 
“Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio 
público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en 
contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de 
empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la 
vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 
obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de 
seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y 
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad 
contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección (…).” 
(Negritas nuestras). 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 
Social: 

“Artículo 58. Se crea el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto o 
Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas, que tiene por objeto garantizarles 
atención integral, a fin de mejorar y mantener su calidad de vida y bienestar social 
bajo el principio de respeto a la dignidad humana.” 
“Artículo 59. El Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto o Adulta 
Mayor y Otras Categorías de Personas comprenderá las siguientes prestaciones, 
programas y servicios: 
1. Asignaciones económicas permanentes o no, para los adultos o adultas 
mayores con ausencia de capacidad contributiva. 
2. Participación en actividades laborales acordes con la edad y estado de salud. 
3. Atención domiciliaria de apoyo y colaboración a los adultos o adultas mayores 
que así lo requieran. 
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4. Turismo y recreación al adulto o adulta mayor. 
5. Atención institucional que garantice alojamiento, vestido, cuidados médicos y 
alimentación a los adultos o adultas mayores.  
6. Asignaciones para personas con necesidades especiales y cargas derivadas de 
la vida familiar. 
7. Cualquier otro tipo de programa o servicio social que resulte pertinente de 
acuerdo con la ley respectiva. 
 

  “legislación, políticas y programas dirigidos a recolectar, actualizar, 
mantener y analizar información desagregada por edad (mayores de 60 
años), de una manera sistemática”. 
Artículos 11, 23 y 70 de la Ley de Servicios Sociales, que disponen: 
“Artículo 11. Las personas protegidas por esta Ley están en la obligación de 
registrarse en el Sistema de Información de Seguridad Social en la forma que 
dispone la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y sus normas 
reglamentarias, e incorporar la certificación de ausencia de capacidad contributiva 
emanada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, si la situación lo 
requiere.” 
“Artículo 23. Los Centros de Servicios Sociales de los estados y municipios están 
obligados a cooperar con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para mantener 
actualizado el registro de las personas protegidas por esta Ley.”. 
“Artículo 70. El Instituto Nacional de Servicios Sociales tendrá las siguientes 
competencias: 
(…) 
3. Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de las personas protegidas 
por esta Ley, el Registro de las instituciones públicas y privadas dedicadas a la 
protección y asistencia de las personas protegidas por esta Ley en condiciones de 
ingresar al mercado laboral, el Registro de Beneficiarios y Beneficiarias de 
Asignaciones Económicas Sociales, y el Registro de Asignaciones 
Presupuestarias destinadas a servicios sociales y en especie, los cuales serán 
desarrollados de conformidad con el Reglamento de esta Ley.” (…). 
 

 “legislación, políticas y programas cuyo fin sea la participación y el 
involucramiento activo de las mujeres y hombres mayores en la vida 
cultural, política y comunitaria”. 

Artículos 1 y 9 de la Ley de Servicios Sociales, los cuales disponen lo siguiente: 
“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto definir y regular el Régimen 
Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de 
Personas, su rectoría, organización, funcionamiento, financiamiento, 
determinación de las prestaciones, requisitos para su obtención y gestión, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en los tratados, 
pactos y convenciones sobre la materia, suscritos y ratificados por la República 
Bolivariana de Venezuela.” 
“Artículo 9. El Estado garantiza a las personas amparadas por esta Ley, los 
derechos humanos sin discriminación, los derechos de carácter civil, su 
nacionalidad y ciudadanía, los derechos políticos, sociales, de la familia, 
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culturales, educativos, económicos, ambientales y de los pueblos indígenas, en los 
términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, las leyes y los tratados, pactos y convenciones, suscritos y ratificados 
por la República. 
El estado, la familia y la sociedad, se integrarán corresponsablemente para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas protegidos por esta 
Ley, mediante su incorporación efectiva a programas, servicios y acciones que 
faciliten, de acuerdo a sus condiciones, el acceso a la educación, el trabajo de 
calidad, la salud integral, la vivienda y hábitat dignos, la participación y el control 
social, la asistencia social, las asignaciones económicas según sea el caso, la 
asistencia jurídica y la participación en actividades recreativas, culturales y 
deportivas.  
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo de las instituciones públicas para el 
cuidado y atención de las personas protegidas por esta Ley.” 
 

 “legislación, políticas y programas vigentes que garanticen para las 
personas mayores el acceso a mecanismos y garantías judiciales por 
violaciones de derechos humanos, incluyendo referencias al mandato 
específico de instituciones nacionales, como por ejemplo la Defensoría del 
Pueblo o la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. 
Artículos 102 y 103 de la Ley de Servicios Sociales, que establecen lo siguiente: 
“Artículo 102. Las personas que tengan conocimiento de la comisión de una falta o 
delito en contra de las personas amparadas por la presente Ley, están en la 
obligación de notificarlo de inmediato al Instituto Nacional de Servicios Sociales, al 
Ministerio Público o a cualquier otra autoridad competente.” 
“Artículo 103. El Instituto Nacional de Servicios Sociales resolverá las denuncias 
que estén dentro de su competencia, o procederá a denunciar o acusar al agresor 
por ante el Ministerio Público.” 

 
 “legislación, políticas y programas para la protección de los  adultos 

mayores del país, especialmente cuyos ingresos familiares son 
inferiores al salario mínimo nacional. 

Decreto No. 8.694, donde se crea La Gran Misión En Amor Mayor Venezuela, 
decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, creado con la finalidad de asegurar la 
máxima inclusión, igualdad, respeto, solidaridad, bienestar y justicia social para las 
personas adultas mayores de la Patria, especialmente para quienes viven en 
hogares cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo nacional, hasta lograr la 
mayor suma de seguridad social y de felicidad posible 

Seguidamente iremos transitando por las diferentes visiones de la Vejez. 
 

 La vejez 
 
El anciano, el visionario, lo da todo, lo ve todo, lo comprende todo. No necesita 
nada. Lo sostienen los huesos y su piel. Vive el aquí – ahora ilusionado por el sol 
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del pasado, cada día es el primer día. Generoso, puro, libre, nada de lo humano le 
es extraño. Como observando desde una montaña, contempla la existencia en una 
visión desde la altura, la reconciliación con el universo, el reencuentro con la 
naturaleza y sus grandes misterios. (Rolando Toro).  
 
La vejez es el resultado del envejecimiento y está contemplado como una realidad 
que afecta a una parte de la población, como una categoría independiente del 
resto de la sociedad, con un conjunto de características propias y comunes entre 
los ancianos. La vejez separa más del resto de los conciudadanos que otros 
atributos cronológicos o sociales, suscita reacciones negativas y no resulta solo de 
una variable descriptiva de la condición personal del sujeto, como la apariencia 
física, el estado de salud, el sexo, entre otros (Moragas, R., 1991). 
 
Aun cuando no se pudiera decir que existe una edad cronológica asociada 
directamente a la vejez, no es menos cierto que dentro de la vejez, existen 
diferentes etapas que a nivel de geriatría se dividen de la manera siguiente: 
 
 

 Clasificación por edades de la vejez 
De acuerdo con el planteamiento que hace Prieto de Íncola, existen varias etapas 
dentro de la vejez, que pueden agruparse según rangos de edad en la forma 
siguiente: 
 1. Edad intermedia: abarca aproximadamente de los 45 a los 60 años y también 
se denominará presenil, primer envejecimiento o crítica. En efecto, en esta edad 
aparecen los primeros signos de envejecimiento, que representan muy a menudo 
una tendencia o predisposición al desarrollo de varias enfermedades que 
requieren sobre todo medidas preventivas. El término edad intermedia esta 
aceptado inclusive por la organización mundial de la salud. 
 
2. Senectual gradual: es el periodo de 60 años a 70 años y se caracteriza por la 
aparición de enfermedades clínicas típicas de la edad avanzada, que requieren 
diagnóstico y tratamientos oportunos. 
 
3. Senilidad o vejez declarada: esta edad se inicia alrededor de los 70 años e 
incluye en sentido estricto al anciano, con una importancia creciente de problemas 
asistenciales a nivel médico, social y sobre todo, de rehabilitación por los estados 
de minusvalidez provocadas por las enfermedades y se cronicidad. 
 
4. a los mayores de 90 años suelen llamárseles longevos, refiriéndose también 
a algunas características fisiológicas generales de esta edad. 
 
• 45 a 60 años: edad intermedia, critica, presenil del primer envejecimiento. 
• 60 a 70 años: senectud gradual 
• 70 a 90 años: vejez declarada. 
• Más de 90 años: longevidad 
 
Teorías del proceso de envejecimiento  
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A continuación se mencionan algunas de las teorías que definen el 
envejecimiento. 
 
Binet y Bouliere definen el envejecimiento como una serie de modificaciones 
psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los 
seres vivos y que se caracteriza por la alteración progresiva de los mecanismos 
homeostáticos del anciano (). 
 
Bertrand Strehler y Langarica coinciden en plantear el envejecimiento como un 
proceso de cambios biopsicosocial, un hecho deletéreo, progresivo, intrínseco y 
universal que acontece con el tiempo en todo ser vivo, como expresión de la 
interacción entre el ambiente.  
 
Pulido, M.R. aclara que el envejecimiento es un proceso deletéreo, porque ocurren 
pérdidas en la función fisiológica; es progresivo, porque las pérdidas son 
graduales; es intrínseco, porque las pérdidas son propias y es universal, porque 
las pérdidas se producen en todos los miembros de una especie, cuando llega la 
ocasión. Este planteamiento luce un poco fatalista y pone la lupa solo en las 
pérdidas que ocurren en esta etapa.  
 
Rolando Toro: define el proceso de envejecimiento, como expresión de la totalidad 
del organismo y es diferente en cada individuo, puede comenzar en cualquier 
órgano o sistema y desde allí afectar a la totalidad. Afirma que el envejecimiento 
está fuertemente determinado por padrones de respuesta emocional. 
 
Plantea Rolando Toro que el envejecimiento, es una expresión del estilo de vida, 
de la actitud frente al mundo y frente a los demás, es decir, es la expresión final de 
los padrones de respuesta afectiva. 
 
Por otro lado, a partir del descubrimiento de Einstein el tiempo y el espacio no 
tienen principio ni final, ni límites. El nuevo paradigma sostiene que la “conciencia” 
es la fuente de la realidad, de la conciencia ligada con el tiempo y de la atemporal 
surgen dos tipos de realidad totalmente distintas. 
 
EN LA PRÁCTICA 
Resultados de la conciencia ligada con el tiempo 
Envejecimiento 
Entropía 
Confusión 
Fatiga 
Represión 
Sensación de ser victima 
Ansiedad de separación 
Conflicto 
Pesar, tristeza 
Encierro en el yo y el cuerpo 
Miedo 
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Muerte 
 
Resultados de la conciencia atemporal 
Un Biodanzante 
Libertad, autonomía 
Juventud 
Conocimiento de la realidad 
Energía ilimitada 
Emociones liberadas 
Expansión más allá del cuerpo y el yo 
Paz 
Poder 
Armonía 
Gozo 
 
Cuando Einstein hizo estallar la burbuja de la ilusión del espacio y el tiempo, no lo 
hizo solo en su mente; ocurrió algo muy real. Uno de los absolutos de la 
naturaleza desapareció súbitamente, el tiempo lineal se evaporó por completo. 
El tiempo se convierte en ondas de probabilidad y el espacio se llena de regiones 
ambiguas y brumosas, donde un fragmento de materia puede haber pasado 
alguna vez o podría aparecer en algún momento. 
 
La física cuántica, enuncia que el “tiempo no es absoluto” el Dr. Deepak Chopra 
señala que “el envejecimiento depende de nuestra conciencia” señala que 
podemos emplear el poder de ésta para transformar la bioquímica de nuestro 
cuerpo, crear las condiciones para la longevidad y preservar el equilibrio de la 
vida. 
 
 
El tema del envejecimiento humano 
 
En el corazón mismo del pensamiento humano primitivo, existen leyendas y mitos 
sobre el envejecimiento y la prolongación de la vida. La literatura y la tradición oral 
han expresado a menudo ideas sobre la existencia de una época o de un lugar en 
los que ciertas personas viven eternamente o por larguísimos períodos de tiempo. 
Por ejemplo, en el libro de Génesis de la Biblia desde el capítulo 5 se menciona 
que Adán vivió 930 años, Enoc, trescientos sesenta y cinco años, Matusalén su 
hijo, vivió más que cualquier otro hombre, hasta los novecientos sesenta y nueve 
años. Hombres famosos de la antigüedad como Noé, dicen las Escrituras que 
vivieron novecientos cincuenta años. Patriarcas como Abrahán ciento setenta y 
cinco años, Isaac, ciento ochenta, Jacob, ciento cuarenta, José, ciento diez años, 
Aarón, ciento veintitrés y Moisés ciento veinte. En Génesis 6:3 se habla del límite 
de 120 años. No obstante en el Libro de Salmos 90:10, escrito cientos de años 
después menciona que “…los días de nuestros años son setenta años; y si debido 
a poderío especial son ochenta años, sin embargo, su insistencia está en penoso 
afán y cosas perjudiciales.” 
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El envejecimiento presenta retos que se refieren al propio fenómeno, al 
preguntarnos, ¿por qué envejecemos?, Como dar respuesta a las demandas del 
número creciente de personas ancianas? 
La sociedad se está gerontizando y todas las profesiones deben conocer las 
dimensiones básicas del envejecer. Además de que la gerontología es un asunto 
no sólo de profesionales sino de cualquier persona relacionada con personas 
mayores, en su propia familia, en su profesión o comprobando su propio 
envejecimiento. 
 
El envejecimiento ha sido objeto de estudio por muy diversos estudiosos, quienes 
han producido más de trescientas teorías que intentan explicar el proceso de 
envejecimiento, a continuación menciono las que consideré más relevantes: 
 
 
 

 Teorías biológicas del envejecimiento 
 

 Teoría de disfuncionamiento del sistema Inmunológico: 
 El sistema inmunitario es la línea de defensa más importante contra toda 
sustancia exógena que pueda entrar en nuestro cuerpo, a través de variados 
mecanismos tales como reconocimiento y fagocitosis (ingesta) del agente extraño, 
destrucción o lisis de la célula infectada, producción de anticuerpos específicos e 
inespecíficos entre otros, y esta responsabilidad recae sobre las células del 
sistema Inmune como son: monocitos, los macrófagos, los polimorfo nucleares, 
linfocitos B y T. 
 La teoría inmunitaria del envejecimiento descansa sobre la premisa de que con la 
edad, disminuye la capacidad de este sistema a sintetizar anticuerpos en 
cantidades adecuadas, de la clase indicada, y en el momento oportuno, además 
“el sistema de defensa del cuerpo parece volverse contra sí mismo y atacar 
algunas de sus partes, como si fueran invasores extranjeros. A medida que 
envejecemos el sistema inmunológico se vuelve menos eficaz en la lucha contra 
las enfermedades, y es por esto que en los adultos mayores los mecanismos 
corporales de defensa estén disminuidos y una enfermedad común como un 
síndrome viral puede convertirse en fatal. (Mishara, B. y Riedel, R., 2000) 
 
  

 Teoría de envejecimiento celular: 
 
 Propuesta por Child y admite que el proceso de envejecimiento ocurre en 
consecuencia de estar la carga eléctrica de los componentes celulares ligados de 
modo particular a los iones negativos. Estas se enfocan en la importancia del DNA 
o ADN (ácido desoxirribonucleico) celular y propone que el envejecimiento es el 
resultado de la muerte de un número creciente de células en el cuerpo. Como el 
DNA es la molécula responsable de diversos mecanismos moleculares y 
bioquímicos a nivel metabólico y de la división celular, toda perdida de información 
o codificación deficiente de las células determinada por un defecto en DNA puede 

 



 
 

26 
 

provocar la muerte celular. Esta teoría se basa en que las células tienen un 
número limitado de división inclusive aquellas de recambio rápido tienen un límite 
el cual encuentra programado en el contenido genético de dicha célula. Según 
Hayflick en 1976 el número de divisiones varía según el tipo celular, su nivel de 
especificidad o diferenciación, y de un organismo a otro, siendo la media de 50 
reproducciones por célula para los seres humanos, pero organismos de mayor 
esperanza de vida como las tortugas la superan y otros con corta esperanza como 
los pájaros no alcanzan esta media (Mishara, B. y Riedel, R., 2000). 

 
Sin embargo, existen otras causas que explican la muerte celular no como 
disminución de su ocurrencia sino como aumento de su destrucción, como por 
ejemplo aquellas que se basan en la acumulación de desechos en la célula (teoría 
de acumulación de desechos) y la reducción de la tasa de oxidación celular (teoría 
de los radicales libres) que provocan pérdida de función, y éstos en cuanto más se 
acumulen más se acentúa el proceso de degradación, estas teorías que explican 
el envejecimiento celular se discutirán a continuación: 

 
 Teoría del desgaste natural. 

Establece que los animales envejecen porque sus sistemas vitales acumulan 
daños por el desgaste o estrés de la vida de cada día, y erosionan las actividades 
bioquímicas normales que acontecen en células, tejidos y órganos. Puesto que el 
desgaste natural molecular,  afecta directamente a las mitocondrias que son los 
organelos que aportan la energía para todas las actividades celulares,  si su nivel 
de producción de energía decae el funcionamiento celular también. (Pulido, M.E., 
2003) 
 

 Teoría de la acumulación de productos de desechos:  
Durante su vida en la célula sintetizan sustancias útiles para ella los que son 
consumidos convirtiéndose en desechos, además con el intercambio con el 
ambiente las células adquieren innumerable cantidad de toxinas y si se acumulan 
en la célula más toxinas de las que puede eliminar, estas perjudican la actividad 
normal. Según esta teoría el funcionamiento normal quedaría debilitado por la 
acumulación de subproductos inútiles emanados por nuestras funciones 
corporales. (Mishara, B. y Riedel, R., 2000) 
 

 Teoría de la autointoxicación: 
Propuesta por Metchhnikov que dice que la causa del envejecimiento del 
organismo humano depende de los productos del metabolismo y de la 
putrefacción intestinal. 
 

 Teoría del envejecimiento natural: propuesta 
Por Catele y Du Nouy la cual dice que todos los órganos tienen una ley de 
crecimiento y otra de disminución de actividad, en la medida que el tiempo pasa. 
e. Teoría del entrecruzamiento: La teoría sugiere que el entrecruzamiento químico 
que ocurre entre proteínas, lípidos y DNA, como resultado a la exposición a 
factores exógenos como ambiente y dieta, producen cambios en las 
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características físicas de sustancias como el colágeno y la elastina, y con el 
tiempo los enlaces cruzados aumentan, los tejidos se vuelven menos plegables y 
se retraen. (Pulido, M.E., 2003)  
 

 Teoría de errores en la síntesis de las proteínas: 
Fue propuesta por Schock y dice que el cúmulo de proteínas deficientes es 
considerada la fuente más importante de deterioro de la capacidad fisiológica de 
las células. 
 

 Teoría de errores en la síntesis de las proteínas: 
Esta fue propuesta por Harnan quien dice que la vejez es atribuida a los radicales 
libres y a los peróxidos endógenos, por lo que la causa es más celular que tisular. 
Se refiere a una reacción química compleja que se produce cuando ciertas 
moléculas reaccionan con el oxígeno y se separan para formar elementos 
sumamente reactivos, o radicales libres de oxígeno, los cuales son inestables, y 
altamente reactivos por lo que reaccionan con distintas moléculas, alterando la 
composición de esta última y por consiguiente su función quedara defectuosa y 
altamente reactivos por lo que reaccionan con distintas moléculas, alterando la 
composición de esta última y por consiguiente su función quedara defectuosa 
(Pulido, M.E., 2003). La teoría descansa en que los radicales libres están 
involucrados tanto en la formación de los pigmentos de la edad, como en la 
formación de entrecruzamientos en ciertas moléculas y dañan el DNA, y esto 
último puede llevar a muerte por apoptosis (muerte celular programada) cuando 
los sistemas celulares reconocen el daño a este nivel molecular. Como muestra de 
su efecto patológico sobre el ser humano se han implicado a los radicales libres en 
la formación de las placas neuríticas características de la demencia del tipo 
Alzheimer en el paso de la síntesis del pre-amiloide al cuerpo amiloideo, así 
mismo hay evidencias experimentales que confirman que los radicales libres 
dañan la función celular y que están relacionados con las enfermedades más 
comunes en el adulto mayor como la aterosclerosis, artritis, cataratas, disfunción 
pulmonar, alteraciones neurológicas, depresión inmunológica, el cáncer, entre 
otros.  
En la actualidad esta teoría ha sido ampliamente estudiada y aceptada, y sigue 
tratando de explicar en qué forma nuestros hábitos de vida influyen en nuestra 
salud y la velocidad de envejecimiento, así como también se ha estudiado en qué 
medida la administración de antioxidantes puede retrasar no solo el proceso de 
envejecimiento sino las enfermedades que con él aparecen como ya fueron 
mencionadas. Sin embargo, hoy día se sabe que el consumo de sustancias 
antioxidantes como vitamina E y vitamina C, en cantidades elevadas o dosis 
superiores a las recomendadas hace que estas sustancias pasen a tener un poder 
oxidante con la producción de radicales libres. 

 
 Teoría de las modificaciones del sistema endocrino 

 

El sistema endocrino es el encargado de la secreción de sustancias llamadas 
hormonas, que funcionan como mensajeros y actúan sobre las células que tienen 
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receptores específicos para dichas sustancias en el cuerpo, con la finalidad de 
regular muchas funciones orgánicas relacionadas con el metabolismo, 
reproducción, síntesis de proteínas, función inmunitaria, desarrollo y conducta. La 
secreción hormonal se modifica a medida que envejecemos, y uno de los mejores 
ejemplos de éstos es el debilitamiento de la función ovárica con la caída de los 
niveles de estrógeno en sangre, que trae como resultado la menopausia. Esta 
teoría que fue propuesta por Lorand señala al agotamiento de las glándulas 
sexuales como principal causa del envejecimiento, así mismo Finch y Hayflick 
consideran que las modificaciones en este sistema es una de las causas 
principales que contribuyen al envejecimiento. Sin embargo, no existen pruebas 
directas de que el sistema endocrino sea el origen de todos los cambios 
relacionados con la edad, o más bien no está claro si sus cambios son causas o 
efectos del proceso de envejecimiento (Mishara, B. y Ríedel, R.; 2000) 
 
 

 Capilorospatía senil. 
Esta teoría fue propuesta por Bastal y Dogliotti admite que los capilares 
sanguíneos de la piel de los ancianos sufren una gran cantidad de alteraciones 
degenerativas de la misma forma que el resto de los capilares del cuerpo.  

 
 

  Teorías psicológicas del envejecimiento 
Simone De Beauvoir relaciona a la vejez con las consecuencias psicológicas y de 
comportamiento que caracterizan la edad avanzada. “Como todas las situaciones 
humanas, tiene una dimensión existencial: modifica la relación del individuo con el 
tiempo, por lo tanto su relación con el mundo y su propia historia”. En la vejez “es 
una abstracción, considerar por separado los datos fisiológicos y los hechos 
psicológicos: Se gobiernan mutuamente”. (Di Giglio, G.,2002) 

 
 Erikson formuló la teoría epigenética 

Que describe una serie de fases del desarrollo de la personalidad en función de su 
adecuación con ciertas variables psicosociales. Salvarezza sostiene que esta 
teoría propone un eslabonamiento de ciclos vitales que están determinados por la 
relación del individuo en crecimiento y la realidad social donde actúa por medio de 
representantes institucionales diversos y que son los encargados de permitir o 
facilitar ese desarrollo. Cada ciclo comporta tareas evolutivas que el individuo 
debe resolver, y su acierto o desacierto en hallar las soluciones necesarias 
determinará su destino. Para Erikson, el conflicto principal que se presenta en esta 
etapa es entre la generatividad y el estancamiento. La generatividad tiene que ver 
con la preocupación por afirmar y guiar a la generación siguiente, incluyendo a 
personas que se encuentren fuera de sus vínculos familiares, este concepto 
incluye a la productividad y a la creatividad. “La capacidad de entregarse por 
completo en el encuentro de los cuerpos y de las mentes lleva a una expansión 
gradual de los intereses del Yo y a un vuelco hacia aquello que se está 
generando” (DiGiglio, G.; 2002). Cuando este enriquecimiento falla, dice 
Salvarezza, hay una regresión a una necesidad obsesiva de seudointimidad 
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acompañada por un sentimiento de estancamiento, aburrimiento y 
empobrecimiento interpersonal. Si se logra superar este conflicto, en forma 
satisfactoria o no, se pasará al siguiente y último estadio, donde el conflicto que se 
planteará será entre integridad y desesperación. 
Erikson dice que un Yo completo proviene de la negociación de los conflictos 
inherentes en la etapa final de la vida. La integridad forma parte de una 
maduración gradual en las personas que envejecen, dando características 
personales a la vivencia de este momento de la vida; de acuerdo cómo se 
resuelva el conflicto, sobrevendrá o no la desesperación. Los intereses 
relacionados con esta etapa incluyen, por ejemplo, la aceptación 
responsable de la vida tal como se ha vivido, adaptación positiva al deterioro 
físico y a la muerte inminente. De acuerdo con Erikson, la sabiduría, que 
depende de dos atributos del Yo, el auto-desarrollo y la auto-trascendencia, 
no se conseguiría hasta la vejez. Este planteamiento alimentará la propuesta de 
Rolando Toro, del envejecimiento y los potenciales tardíos, como parte de esas 
manifestaciones de “sabiduría” que menciona este autor.  

 
  Enfoque desde el psicoanálisis  

Desde esta perspectiva, se puede entender el desarrollo psicológico de los seres 
humanos, y en este caso, las particularidades de cada proceso de 
envejecimiento por la estructura de la personalidad y por la acción de las 
vivencias actuales que inciden, tanto factores biológicos como sociales, y 
pueden llegar a determinar cuándo se convertirán en traumáticos. Este 
enfoque individual logra explicar el presente adulto por la infancia pasada.  
Desde el Psicoanálisis, se puede entender el desarrollo psicológico de los seres 
humanos, y en este caso, las particularidades de cada proceso de envejecimiento 
por la estructura de la personalidad y por la acción de las vivencias actuales que 
inciden, tanto factores biológicos como sociales, y pueden llegar a determinar 
cuándo se convertirán en traumáticos. Este enfoque individual logra explicar el 
presente adulto por la infancia pasada. 
En la esfera mental también hay disminución de la curiosidad intelectual, 
irritabilidad y cierta sensación de vaga tristeza. La suma de estas alteraciones 

determina que la conducta en el área social se vea profundamente afectada. 
  
H. Ey señala que “al contrario del niño o del adulto, el senescente debe no 
solamente adaptarse al medio, sino además a su propia vejez”. Se va creando así 
un grave desajuste entre lo que el sujeto se siente capaz de hacer y la visión de sí 
mismo que le devuelve el mundo externo. Pero el problema, dice Salvarezza, no 
depende solamente de la actitud del otro, sino también de cómo el individuo la 
interioriza, de esta forma se va generando en él una contradicción entre sus 
deseos y la imposibilidad de satisfacerlos. (Di Giglio. G.; 2002). 
Se propicia el conflicto, como resultante del grado de frustración que siente el 
sujeto, ya sea como intento de evitar la ansiedad o para mantener la autoestima 
que siente menoscabada. Es a partir de este conflicto donde se observa un cierto 
retraimiento del anciano, de la relación con el mundo externo, a la vez que 
aumenta la relación reflexiva con su mundo interno, y se activan los recuerdos de 
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tiempos pasados y se cae entonces en la reminiscencia –lenguaje repetitivo– la 
que no guarda relación directa con el grado de inteligencia del sujeto ni con el 
deterioro intelectual que éste pueda sufrir por diversas causas, sino más bien es el 
resultado del incremento de la interioridad del sujeto que ocurre con la edad. Los 
individuos de la tercera edad a nivel del lenguaje disminuyen la fluidez verbal 
(Mishara, B. y Riedel, R.2000; Di Giglio, G.; 2002). Las capacidades 
sensoperceptivas también disminuyen por el envejecimiento, siendo las más 
habituales la pérdida de la audición a altas frecuencias (presbiacusia), la 
disminución de la plasticidad del cristalino y de su poder de acomodación 
(presbiopia). Al envejecer el cristalino se vuelva más grueso, perdiendo parte de 
su plasticidad y su capacidad de acomodación, y la profundidad del campo 
disminuye. Además de estos cambios se desarrollan las cataratas que son el 
resultado del amarillentamiento del cristalino que oscurece la visión, dificultando 
aún más el desenvolvimiento del anciano en la sociedad (Mishara, B. y Riedel, R. 
2000). Con relación a la capacidad auditiva el anciano no percibe de manera 
adecuada las altas frecuencias o los sonidos agudos, tal como lo constituyen las 
consonantes. 
Hay modificaciónes a nivel del gusto y el olfato. Estos sentidos tienden a disminuir 
y contradictoriamente lo hace también la tolerancia a los platos picantes. Esta 
pérdida de la capacidad gustativa lleva con el tiempo a la pérdida del apetito. 
Aunado a ello si existen otros factores como el aislamiento y la depresión Es 
importante señalar que independientemente de los cambios sensoriales las 
personas siguen en capacidad de continuar con normalidad sus actividades 
diarias, y que algunos de estos cambios pueden presentarse en personas no 
ancianas (Mishara, B. y Riedel,R. 2000). 
Las actividades que requieren rapidez y coordinación también se le dificultan al 
anciano ya que este tiene una pérdida de velocidad de las reacciones y una 
disminución de la coordinación, que se acompaña de la pérdida de musculatura 
normal de la edad, aunque está perdida es diferente en cada anciano y por eso su 
capacidad de respuesta y coordinación es distinta entre individuos de un mismo 
grupo etario, es más investigaciones realizadas por Spirduso y Clifford en1978 
demuestra que las personas activas de la tercera edad son superiores a 
jóvenes inactivos en diferentes campos, lo que orienta a la existencia de 
variables que contribuyen al mantenimiento, la mejora de la rapidez y 
coordinación (Mishara, B. y Riedel, R.2000). A nivel de la emoción, la 
motivación y la personalidad existen numerosas descripciones de los adultos 
mayores que los califican como irritables, difíciles, de humor lábil, depresivos, 
entre otros, sin embargo no existe prueba de que la afectividad de los ancianos 
sea mejor o peor que la del resto de las personas, esto se puede atribuir a los 
pocos estudios que se han realizado en este sentido en comparación con los 
estudios acerca de la memoria (Mishara, B. y Riedel,R. 2000). En este sentido, 
este planteamiento aporta al entendimiento del envejecimiento en cuanto a 

explicar la vejez con la forma como se ha vivido desde las primeras 

etapas de la vida, estableciendo claramente que es un proceso diferente 
para cada individuo. 
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  Teorías sociológicas del envejecimiento 
La sociología considera a la ancianidad como una etapa vital de creciente 
importancia. En este sentido existen diversas teorías que estudian la participación 
en la sociedad de las personas mayores, que explican el impacto demográfico y 
sus múltiples repercusiones en los fenómenos y problemas sociales asociados al 
envejecimiento, así como también explican la influencia de los aspectos culturales 
y sociales sobre el mismo. Sociólogos, psicólogos y gerontólogos han elaborado 
diversos modelos del envejecimiento con el objeto de entender la influencia de los 
factores culturales y sociales sobre el mismo (Mishara y Riedel 2000). A 
continuación se explican dichos modelos. 

 
 

• La teoría de la modernización:  
Se ubica dentro del modelo de Gognalons–Nicolet y destaca la situación actual del 
viejo caracterizada por ser relegado socialmente, mientras que en las 
sociedades tradicionales él gozaba de un estatus elevado y era reconocido 
por su experiencia y sabiduría. Desde el punto de vista económico la teoría de 
la modernización destaca la descalificación de los viejos en el ámbito laboral 
pues las nuevas exigencias generan mayor competitividad y mejor formación en 
las tecnologías de vanguardia. Dentro de un contexto evolutivo las personas 
mayores se vuelven obsoletas lo que genera las luchas intergeneracionales por 
los empleos, al mismo tiempo que acelera el tiempo para la jubilación con las 
consecuencias correspondientes de mayor pobreza y marginación (Ortiz de la 
Huerta, D., 2005)  
 

• Teoría funcionalista o teorías de la socialización  
Estudia el papel de los ancianos desde el punto de vista de la actividad. Defienden 
la asignación de roles sociales diferentes tras la jubilación, ya que asocian la falta 
de actividad con la falta de autoestima mermando la calidad de vida. Esta teoría 
postula que la persona que envejece está expuesta a sufrir y a acumular una serie 
de pérdidas físicas y psicológicas que reducen su autonomía y disminuyen su 
competencia. A los viejos se les priva de ciertos roles (por ejemplo laborales) 
y los que quedan distan mucho de estar claramente definidos, y la confusión 
resultante conduce a un estado de anomia en donde el sujeto carece de 
propósito e identidad. En este sentido según la teoría de la actividad si nuevos 
papeles no remplazan a los pasados la anomia tiende a interiorizarse y el individuo 
se vuelve inadaptado y alienado de la situación y de sí mismo. Lo más 
importante en esta concepción es estar socialmente involucrado, 
independientemente del tipo de roles sociales que se desempeñan. (Ortiz de la 
Huerta, D., 2005; Mishara, B. y Riedel, R., 2000). Enfatiza que las actividades 
sociales juegan un rol de “amortiguador” para atenuar el trauma de la 
pérdida de roles más importantes. Ellas promueven en el individuo que 
envejece, la reconstrucción de su propia imagen que ha sido deteriorada por las 
mismas pérdidas. Cariou expresa: “en este sentido, el tener diferentes roles 
sociales o interpersonales se relaciona de manera significativa con un nivel 
elevado de adaptación o de satisfacción de vida, en la edad avanzada (Ortiz de la 
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Huerta, D., 2005). Por otra parte el “rol” que pierde el adulto mayor no 
significa siempre una frustración. Una vez que el individuo es liberado de 
papeles anteriores, tiene mayor disponibilidad de su tiempo, para hacer 
otras cosas que le gustan (Ortiz de la Huerta, D., 2005). Esta teoría resalta la 
posible pérdida de propósito e identidad que puede sufrir el adulto mayor y la 
importancia de recuperarla y en ese sentido, resalta el poder que tiene el 
relacionarse, la participando en grupos y resalta la importancia del uso del tiempo 
libre para hacer lo que le gusta.  

 

 Teoría de la desvinculación o del retraimiento: 
Según esta teoría, el envejecimiento normal se acompaña de un 
distanciamiento o “desvinculación” recíproco entre las personas que 
envejecen y los miembros del sistema social al que pertenecen. La 
desvinculación puede ser por decisión misma del interesado o por los otros 
miembros de este sistema. Desde el punto de vista social la teoría de la 
desvinculación respondería a dos necesidades :por una parte evitar que la 
desaparición natural de un individuo tenga repercusiones en el sistema y por el 
otro, contribuir a la capacidad evolutiva de la sociedad permitiendo a las jóvenes 
generaciones retomarlos sitios liberados por aquellos que se están retirando, con 
lo que se estaría evitando el desempleo entre los jóvenes (Ortiz de la Huerta, D., 
2005).Lo planteado anteriormente es una visión que coloca la productividad por 
delante, la generación de resultados, desde la escases, desde la insuficiencia de 
recursos y oportunidades para todos.  
 

 Teoría de la continuidad:  
Propone que no hay ruptura radical ni transición brusca entre la edad adulta y la 
tercera edad, sino que se trata tan solo de cambios menores u ocasionales que 
surgen de las dificultades de adaptación a la vejez, siempre manteniendo una 
continuidad y estabilidad entre estas dos etapas. (Ortiz de la Huerta, D., 
2005).Esta hipótesis tiende más a satisfacerse a sí misma que a enriquecer una 
forma de actuar eficaz. De alguna manera permite señalar lo que una persona 
pudo hacer en su pasado para adaptarse a sus condiciones de vida, pero no 
permite actuar en el presente para mejorar una situación difícil. Sin embargo, 
cuenta con el mérito que le otorga recordar la influencia de la infancia en la vejez. 
Es siempre el mismo individuo el que evoluciona y se adapta. De la misma 
manera, restituye a la psicología su verdadero objeto de investigación: el hombre 
confrontado a las contingencias que la evolución de su organismo y la sociedad le 
imponen. 

 
 Teorías derivadas del envejecimiento demográfico: 

Estudian la evolución de la sociedad en las últimas décadas, y como el aumento 
de la esperanza de vida de la población, y las tasas de fecundidad, natalidad y 
mortalidad disminuidas, hacen de las sociedades occidentales unas sociedades 
ancianas. Esta se revisó en aspectos demográficos del envejecimiento. 
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 Teoría del medio social: 
Esta sostiene que el comportamiento durante la vejez depende de ciertas 
condiciones biológicas y sociales, de hecho el medio en el que vive y se 
desenvuelve un individuo abarca no solo el contexto social con sus normas sino 
también los obstáculos de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. 
Según esta perspectiva en el nivel de actividad de un individuo influye: la salud, el 
dinero y los apoyos sociales. La salud se ve afectada en esta época la 
acumulación de los efectos de las enfermedades crónicas limitan las actividades 
de los individuos. La situación económica es otro factor importante. En los países 
latinoamericanos es una limitante para el nivel de actividad del anciano. Así 
mismo la existencia de apoyos sociales como una pareja o cónyuge, la 
familia, o relaciones sociales con las motivaciones adecuadas puede 
estimular el nivel de actividad. (Mishara, B. y Riedel,R., 2000) 
 
Otro aspecto importante a considerar es que el anciano experimenta pérdida de 
sus relaciones afectivas, dentro de una sociedad que lo rechaza; sufre 
desvalorización y pérdida de su identidad como ser humano. Se siente inútil, 
desorientado, descartable y con falta de motivación para vivir. 
 
Adicionalmente, estos supuestos van mucho más allá del envejecimiento, definen 
un mundo de separación, decadencia y muerte. El tiempo es visto como una 
prisión de la que nadie escapa, el cuerpo una maquina bioquímica que, como 
todas las maquinas, debe acabar por detenerse, afirmó Lewis Thomas, está en 
nuestra naturaleza desgastarnos, caer en trastornos y morir y esto es todo” Esta 
postura, de la ciencia materialista, pasa por alto una gran parte de la 
naturaleza humana. Somos las únicas criaturas de la tierra que pueden 
cambiar su biología por lo que piensan y sienten. Afirma Deepak Chopra.  
 
Por otro lado, el concepto de deterioro intelectual del anciano, como un hecho 
fatal, debe ser cuestionado. Lapierre, uno de los más grandes especialistas 
mundiales en rehabilitación, llama la atención sobre la importancia de encontrar un 
núcleo afectivo en el proceso de integración de las funciones motoras. Este 
concepto cambia totalmente la estrategia en rehabilitación que, hasta ahora, se 
centraba en funciones aisladas.  
 
Diversas teorías se proponen explicar el proceso de envejecimiento. Sin embargo, 

los cambios iniciales de este proceso son desconocidos y  diferentes en cada 

individuo.  

Actualmente, sin embargo, el eje hipotálamo hipofiso-suprarrenal sigue siendo 

objeto de investigación, ya que se trata del principal reloj biológico del organismo y 

posible regulador del envejecimiento.   

Sears y Feldman proponen que el envejecimiento de cualquier célula en el cuerpo 
es debido al envejecimiento del resto del cuerpo. La edad, sin embargo, no afecta 
a todos los órganos y sistemas con la misma intensidad.  
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Las teorías mencionadas intentan explicar de una manera fraccionada el proceso 
de envejecimiento, dan aportes parciales a este proceso que no pueden ser 
descalificados, pero que no consideran al ser humano como una unidad integrada. 
 
Rolando Toro plantea que cada individuo envejece de un modo diferente y en ese 
proceso intervienen además de los aspectos antes mencionados, factores 
hereditarios, sexo, estilo de vida, relaciones afectivas. Esta concepción es 
coherente con la imagen unitaria del hombre y de los procesos vivos. Este proceso 
abarca niveles orgánicos, afectivos, intelectuales y sociales.  
Chopra y Toro coinciden en que el proceso de envejecimiento es parcialmente 
reversible. No solo el deterioro se detiene, sino que gran número de funciones 
pueden ser rehabilitadas en el nivel motor, en el nivel psicosomático y en los 
padrones de respuesta emocional e intelectual.  
 
Chopra plantea que cien cosas a las que no prestas ninguna atención prosiguen 
sin pausa: respirar, digerir, crear células nuevas, reparar las viejas, purificar 
toxinas, mantener el equilibrio hormonal, convertir la energía acumulada de grasa 
en glucemia, dilatar las pupilas, subir y bajar la presión arterial, mantener la 
temperatura del cuerpo, balancearse al caminar, mover la sangre entre los 
músculos que hacen el mayor esfuerzo, percibir ruidos, entre otros procesos 
automáticos juegan un papel importantísimo en el envejecimiento, pues al 
envejecer declina nuestra capacidad de coordinar estas funciones.  
El mero acto de prestar atención a las funciones corporales, en vez de dejarlas en 
piloto automático, cambiara el modo de envejecer. Todas las funciones 
involuntarias, desde el latir del corazón y el respirar hasta la digestión y la 
regulación de hormonas, se pueden tratar conscientemente. ¿Por qué no aplicar 
esa capacidad al proceso de envejecimiento? 
 
Chopra propone que si activáramos la intención de no envejecer el cuerpo la 
llevaría a cabo de manera automática: Hay experiencias comprobadas en 
pacientes con una de las enfermedades más temibles en la vejez como es el mal 
de Parkinson, producto del agotamiento químico cerebral llamado dopamina. 
Donde a través de la intención consciente ha habido mejorías importantes. 
 
La concepción tradicional El progreso de la organización viva no se realiza en 
círculo cerrado, de la manera en que tradicionalmente se formula: nacimiento, 
infancia, juventud, adultez, vejez y muerte. Esta secuencia fatal implica 
epistemológicamente un concepto circular de la vida y una plegada de 
connotaciones semánticas relativas a la decadencia, deterioro, demencia, 
incapacidad, repulsión, impotencia, morbilidad, entre otros, Si consideramos el 
sistema viviente humano como un desarrollo espiral y no circular se abre un 
campo de extraordinario valor heurístico para la teoría de organización antropo-
social. 
 
Esto significa que las moléculas están reordenándose y regenerándose 
continuamente, de modo que el concepto de muerte es parte de la metamorfosis 
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de las formas de vida. En esta concepción biocentrica el ser humano es 
comprendido como un ser auto-organizador que se renueva a si mismo por 
autopoiesis. 
 
Uno de los grandes aportes a la ciencia que provienen del talento de Humberto 
Maturana y de su discípulo Francisco Valera es el concepto de “autopoiesis”, que 
se define como "la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos 
 
Otro concepto que Matura resalta como característica de los seres vivos es la 
Plasticidad: La plasticidad del sistema nervioso alude a su capacidad de continuo 
cambio estructural. Pero el cambio estructural del sistema nervioso no sucede a 
nivel de sus "grandes líneas de conectividad" (que ya están fijadas para cada 
especie), sino en las características locales de las conexiones dentro de los 
grandes grupos de neuronas (en las ramificaciones finales y sinapsis- alterando el 
peso sináptico). Gracias a la plasticidad del sistema nervioso (especialmente entre 
vertebrados y más aún en mamíferos) no hay interacción que no deje cambios 
estructurales en toda la red. 

 
El proceso de envejecimiento como totalidad es regulado desde el 
hipotálamo, que es el sistema colector de las emociones, en este sentido, 
el envejecimiento está fuertemente determinado por los padrones de 
respuesta emocional.  
 

 Biodanza en la vejez.  

Que es Biodanza? 

Biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y 
reaprendizaje de funciones originarias de vida, cuyo abordaje se basa en la 
inducción de vivencias a través de la música, la danza, el canto y diversas 
situaciones de encuentro en grupo.  

Biodanza fue gestada en la década del 60 por el psicólogo chileno Rolando Toro, 
en una época en que diversas propuestas enriquecían la terapéutica psicológica, 
utilizando elementos creativos para lograr la salud. Surgieron la Terapia 
Gestáltica, musicoterapia, Psicodrama, Arte Terapia, Bioenergética, Análisis 
Transaccional. En este contexto Toro propuso Psicodanza, que luego se amplió a 
Biodanza.  

Biodanza es un sistema orientado al desarrollo de los aspectos sanos de las 
personas. Esta simple perspectiva invierte un viejo paradigma: que la terapia se 
ocupa de la enfermedad y no de la salud. 
Estimulando la alegría, el movimiento, la vinculación afectiva, el erotismo, la 
expresión creativa, consiguiendo activar aspectos que la cultura en que vivimos 
insiste en mantener adormecidos. 
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Su metodología es la vivencia y vivenciar es el mecanismo de acción. En las 
sesiones de Biodanza se trabaja con tres elementos fundamentales, la música, los 
ejercicios y los encuentros de grupos. Actúa en los distintos niveles del ser 
humano: fisiológico, psicológico, espiritual y existencial. 
Partiendo que el organismo es un holograma vivo en el que la totalidad de la 
información para la vida está en cada célula que agrupados en tejidos, órganos y 
sistemas conforman una totalidad, en la que el Sistema Nervioso, Endocrino e 
inmunológico están interconectados. 
Biodanza en las vivencias induce fenómenos de autorregulación del Sistema 
Adaptativo Límbico Hipotalámico, eje de activación emocional que 
interconecta el Sistema Nervioso, el Sistema Endocrino e Inmunológico. 
Modula la función inhibidora de la corteza cerebral permitiendo la regulación 
orgánica y la expansión de los instintos, indispensables en la conservación 
de la vida y la salud. En el interior de las células ocurren procesos 
metabólicos de renovación y reparación endocelular. Esta interacción y 
regulación tiende a recuperar el equilibrio interno, homeostasis, 
contribuyendo a la recuperación de la salud.  
Finalmente la persona evoluciona hacia el auto sanación con cambios a nivel 
orgánico, emocional y existencial. 
.  
El proceso de las vivencias semanales, la contención del grupo y el apoyo afectivo 
y emocional, induce el proceso de reintegración de la disociación inicial cuerpo-
mente a la reparación e integración al Goce de Vivir. (Rehabilitación existencial)  
 
Un elemento profundamente esperanzador es el que introduce Rolando Toro, 
“Inconsciente vital” como una forma de cognición celular, que crea regularidades y 
tiende a mantener las funciones estables. 
La forma en que el Inconsciente vital se hace presente en nuestra vida cotidiana 
es: a través del humor endógeno, entendido como el resultado de una conjunción 
de factores genéticos y el estado cenestésico de bienestar o malestar. 
 
Lo importante aquí del Inconsciente vital es que tiene la posibilidad de influir en la 
histogénesis (origen y desarrollo natural del organismo) de nuestra existencia con 
objetivos de salud, también nos permite comprender otro principio de Biodanza 
que es el principio Biocentrico, como “tendencia” Cósmica que genera vida. El 
inconsciente vital está en sintonía con la esencia viviente del universo. Cuando 
esta sintonía se perturba se inicia la enfermedad. 
Aquí el acto terapéutico desde Biodanza será  recuperar esa sintonía vital con el 
universo.  
El deterioro de nuestro cuerpo sería inevitable si el cuerpo fuera simplemente 
material, porque todas las cosas materiales son presa de la entropía, la tendencia 
de los sistemas ordenados a desordenarse.  
Pero la entropía no se aplica a la inteligencia: una parte invisible de nosotros es 
inmune a los estragos del tiempo. La ciencia moderna apenas comienza a 
descubrir las implicaciones de todo esto, pero ha sido impartido durante siglos 
mediante las tradiciones espirituales en las que los maestros han preservado la 
juventud y la salud del cuerpo hasta edad muy avanzada. 
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La India, China, Japón y en menor proporción el occidente cristiano, han dado 
nacimiento a los sabios que captaron su naturaleza esencial como flujo de la 
inteligencia. Al preservar y nutrir este flujo año tras año, superaron la entropía 
desde el plano más profundo de la naturaleza..  
.  

 

 Nueva visión del Envejecimiento Humano. 
 
Dice Goethe que durante la vejez todas las situaciones se modifican y es 
necesario dejar de actuar para hacerse cargo con voluntad y a conciencia del 
nuevo escenario. Investigaciones actuales revelan que la inteligencia no disminuye 
en la tercera edad. Tampoco la intensidad del rendimiento cuando éste responde a 
motivaciones internas. 
Pareciera que los pintores, movidos por profundas motivaciones artísticas, 
consiguieron el privilegio biológico de la longevidad. Miguel Ángel, 89 años; 
Tiziano pasó el siglo; Monet, 86; Degas, 83; Rodin, 87;Matisse, 85; Chagall, 82; 
Picasso, 91. Algunas veces las dificultades físicas inherentes a la ancianidad 
influyen para descubrir nuevos recursos expresivos. Degas, ya viejo, tuvo que 
renunciar a la nitidez y precisión de su estilo para crear extraordinarios dibujos a 
pastel en los que descubre la libertad y el esplendor de la luz. 
 
En la edad adulta aumentan las facultades creativas. La proximidad de la muerte 
nutre con frecuencia la grandeza creadora. Aparecen la fuerza y genialidad, la 
capacidad de innovar y de invención, la profundidad, pericia lingüística, 
elaboración interior y sabiduría humana propias del conocimiento acumulado, de la 
destreza y experiencia técnica adquirida, de la rebelión interna y de la visión global 
de la vida. Esto permite al creador realizar obras de valor universal y demuestra 
que la productividad no se extingue con los cambios físicos propios de la 
ancianidad. El artista que mantiene su actividad productiva pareciera vivir una 
pubertad perpetua; se mantiene juvenil, abierto y animado, con un Eros fuerte y 
tierno.  
El sentimiento vital en el adulto longevo está exaltado debido a un estado de 
expansión de conciencia. Los caracteriza cierta radicalidad, obstinación, libertad 
interna e indiferencia frente a los convencionalismos. El radicalismo que aparece 
en la vejez emerge como la necesidad de una expresión total del mensaje que el 
artista se ha prometido a sí mismo revelar. 
 
Un abordaje sistémico del proceso de envejecimiento lleva a pensar que este es 
un proceso muy complejo, donde algunas funciones crecen, otras se mantienen y 
otras decrecen.  
Entre las funciones que estadísticamente disminuyen se encuentran: la memoria 
mediata e inmediata, canalización del pensamiento, canalización de la acción, 
dígitos y aritmética, agudeza perceptiva, rapidez perceptiva.  
Entre las funciones que se conservan están: integración de figuras, capacidad de 
información y comprensión. 
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Entre las funciones que crecen con la madurez, están: conciencia de estar vivo, 
integración y plenitud afectivo-sexual, creatividad, afectividad, transcendencia y 
visión de la totalidad. 
 
Estas observaciones constituyen datos que tienden a confirmar la hipótesis de 
Biodanza, que los cinco potenciales genéticos (vitalidad, sexualidad, creatividad, 
afectividad y transcendencia) son funciones permanentes, esenciales del ser 
humano, cuyo desenvolvimiento está presente durante toda la vida. 
La consideración del envejecimiento desde el Principio Biocéntrico produciría una 
inversión de las estructuras más profundas de nuestra civilización. Ya los 
psicólogos y antropólogos descubrieron durante ese siglo la importancia de la 
infancia en el destino del mundo. El reconocimiento de los potenciales tardíos, en 
cambio constituyen una de las deudas siniestras de nuestra cultura.  
 
 

 Potenciales de aparición tardía. 

 
Muchos autores señalan la importancia de la experiencia y del ambiente en la 
adición de nuevos potenciales, proceso que opera especialmente en la fase tardía 
de la existencia humana y que, guiado por la experiencia, nos relaciona con 
capacidades no disponibles sólo hasta ese momento de la vida. Al estimar el valor 
de la vejez, nos sorprendemos al descubrir un tesoro de potencialidades que se 
manifiestan durante el proceso de envejecimiento. 
 
Estas potencialidades tardías representan un inesperado progreso en la evolución 
de la sociedad por lo que merecen ser objetivamente valorizadas y estimuladas. 
Son potenciales que permanecen latentes, sin expresarse hasta avanzada edad. 
Los ancianos al no encontrar un medio propicio para expresarlos, entran 
lentamente en un trágico proceso de deterioro 
 
Rolando Toro, plantea que es preciso lograr una conexión con los potenciales de 
manifestación tardía entre los que destacan los siguientes: 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Aunque existen factores biológicos, psicológicos, sociales  que juegan un papel 
importante en el envejecimiento,  la persona es responsable, con sus 
pensamientos, acciones y comportamientos a lo largo de su vida, de elegir su 
envejecimiento.  Últimamente se habla del concepto del envejecimiento activo, 
tendiendo a una mayor calidad de vida, a través de actividades, ilusiones, 
proyectos y participación en la vida social. 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el 
proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad 
a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El 

Capacidad de intasis y extasis

Afectividad

Memoria de hechos remotos Los recuerdos nutren los frutos del presente 

Nos permite asumir nuestra identidad como seres cósmicos, 

fusión con la totalidad

Permanente monologo interior y la meditacion acerca del lugar 

que ocupa en el mundo

Percepción e 

inteligencia

Divinizacion del ser amado, alto valor de la experiencia sexual 

hasta  sacralizarlaMayor sensibilidad al placer
Aumento de la sensibilidad , de 

los sentidos del tacto y gusto

Aumento de la percepcion 

semantica y del sentido poetico

Realista , poco influenciado por la idealización
Busqueda de lo primordial y originario. Sabiduria basada en la 

intuición

Objetivismo poetico

Interes por el origen de las cosas

El lenguaje alcanza altura y transcendencia 

inigualables/Expresiones con un lenguaje enriquecido, poetico, 

Placer por los alimentos 

Percepcion de sistemas 

integrados

Factores integradores/ Visiones de totalidad ante diversos 

planteamientos.

Aproximacion del sexo al amor La sexualidad de la mano del amor y la ternura

Transcendencia

Profunda vinculación consigo 

mismo

Capacidad para dar continente y comprensión. Ver a las 

personas como son y no como se presentanPotenciales de vinculo y de amor

Pasa de la alegria a la tristeza muy facilmente.Emotividad

Motivaciones pedagogicas y la  

reparacion Afinidad y empatia con los niños y jovenes

Conversación en "adagio" Su dialogo es mas lento, cuidadoso y profundo

DESCRIPCION
POTENCIALES DE MANIFESTACION 

TARDIA
CLASIFICACION

Sentido ecologico, Acceso de estados de beatitud e 

iluminación/Amor a las plantas y animales, Busqueda de 

Sensibilidad al misterio del 

universo

Valoracion de juventud como 

estimulo sexual Preferencia por los jovenes, ternura  y comprensión

Sexualidad

Tendencia a fructificar en obras 

substanciales No hay frivolidad. El trabajo creador se torna trascendente

Madurez de contenido y de la 

forma

La conciencia humanista del arte, la libertad expresiva en las 

obras tardias, la potencia y grandiosidad que solo se alcanzan 

en la madurez

Creatividad

Visión de altura y perspectiva 

panoramica Habilidad para tener juicios globales y capacidad estrategica

 
 

 

http://fiapam.org/?page_id=305
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envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar 
físico, social y se centra en las personas mayores y en la importancia de dar una 
imagen pública positiva de este colectivo 
 

El envejecimiento activo significa: 

· Dar a las personas mayores la posibilidad de participar plenamente en la 
sociedad.· Fomentar sus oportunidades de empleo. 

· Permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y de programas 
intergeneracionales. 

· Permitirles vivir con independencia adaptando la vivienda, las infraestructuras, la 
tecnología y el transporte 

El objetivo es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a edades 
avanzadas. Además de seguir siendo activo físicamente, es importante 
permanecer activo social y mentalmente, participando en actividades recreativas, 
de voluntariado o remuneradas, culturales, sociales, y educativas. El 
envejecimiento activo se sitúa en la base del reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas mayores de independencia, participación, dignidad, 
atención y auto-desarrollo. 

Este concepto le da un valor fundamental a la actividad, aspecto que 
indudablemente es determinante en la calidad de vida del adulto mayor, sin 
embargo su principio es fundamentalmente antropocéntrico, la vida centrada en el 
hombre. Otro aspecto notorio en este concepto, es el hecho que la AFECTIVIDAD  
pareciera no dársele mucha relevancia. Aspecto que considero fundamental para 
la rehabilitación del adulto mayor. En este sentido, propongo un concepto “El 
envejecimiento Ecológico”, centrado en el Principio Biocéntrico, es decir en el 
respeto a toda forma de vida y teniendo como centro la AFECTIVIDAD. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.un.org/spanish/envejecimiento/principios.htm
http://www.un.org/spanish/envejecimiento/principios.htm
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Cuarto  momento 

La memoria de la danza 

 
4.1.-. Experiencias internacionales  

 

LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE LOS MAESTROS EN OTROS PAISES 

 

Maestro creador del Sistema Biodanza. 

 

1924-2010 

Nació en Concepción (Chile). En 1964 egresó de la Escuela de Psicología del 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1979 se trasladó a Brasil, 
donde estableció un instituto privado de Biodanza, logrando la expansión de este 
sistema en toda América Latina. 

Además trabajó con enfermos mentales del Hospital Jiqueri de Sao Paulo y con 
mujeres mastectomizadas del Instituto del Radio. 

En 1989 emigró por 8 años a Milán, Italia, donde trabajó con enfermos de 
Parkinson y Alzheimer en las ciudades de Varese y Como. En Suiza y en Italia 
trabajó con enfermos de Parkinson, en hospitales, con un equipo médico y 
observó que muchos de los síntomas de estos enfermos disminuyen o 
desaparecen. Desgraciadamente la experiencia fue corta, entre 6 y 8 meses y no 
se pudo observar curación frecuente. Solamente en dos casos observó la 
desaparición del temblor. Pero sí se constó una rehabilitación existencial, porque 
cuando se tiene la enfermedad se experimenta una profunda desvalorización 

MERLIN 
  
Cuando aparecí a tu lado  
por vez primera  
yo era el Mago Merlín  
para cumplir tus deseos  
para llevarte a los valles 
desconocidos de la pasión.  
 
Contemplamos al pasar  
el lagarto en el muro soleado  
los girasoles en la brisa  
y el mar sin tiempo.  
 
Cuando aparecí a tu lado  
yo era el Mago Merlín:  
”esta es tu noche  
y en tu noche puedes ser todo  
lo que tú quieras ser”.  
 
Y fuiste princesa, pastora,  
dueña del canto.  
 
Ahora que te alejas te dejo la 
música  
leve  
silenciosa  de mi amor. 
Libro: Lo Imposible Puede 
Suceder.  
 

Rolando Toro 
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personal, inseguridad, se rompen las relaciones cotidianas, familiares, y entonces, 
con la Biodanza, se recupera la fuerza de la identidad, aunque hay un poco de 
temblor todavía, pero la dificultad para iniciar la marcha y las forma de marcha 
mejoran bastante.  

Afirma Toro que: El factor emocional va unido a la motricidad, lo que permite que 
el sistema nervioso busque vías alternativas respecto a aquellas que están 
anuladas, como es la formación de dopamina en la sustancia negra que queda en 
la región hipotalámica; no obstante una serie de vías nerviosas alternativas 
reemplazan lo que está destruido. También trabajó con discapacitados motores, 
principalmente en Italia, en la ciudad de Commo.  Se da el caso de una paciente 
cuadripléjica, que solamente puede mover la cabeza, pero puede mirar, cantar, 
conversar, abrazar y recibir besos, y eso ya es para ella un regalo magno. La 
relación afectiva les cambia la vida. Hay personas que reciben abrazos solamente 
para el año nuevo o para el aniversario y aquí reciben -en una clase- veinte 
abrazos. Es una concentración afectiva, una densidad amorosa muy alta. Era 
impresionante ver a los alumnos llegando en hilera por la calle en sus sillas de 
ruedas para hacer Biodanza. Pueden cantar, pueden danzar con los brazos y 
pueden conectarse. Algunos consiguieron abandonar la silla de ruedas. En un 
hospital psiquiátrico de Río de Janeiro los enfermos hacen Biodanza y se puede 
apreciar la expresión de interioridad y la sensación de alegría y afecto que hay. Ha 
trabajado en muchos hospitales psiquiátricos: Hospital de Fortaleza; Hospital 
Psiquiátrico Mira y López; Hospital Psiquiátrico de Santiago, en el Hospital Juqueri 
y Borda de Buenos Aires y en algunos hospitales de Europa. El cambio es 
sorprendente, en el sentido de recuperar la identidad, disminuir los delirios y las 
alucinaciones y, además, de ser más felices, de aumentar la conexión entre sus 
compañeros. Biodanza introduce el afecto en la terapia y Rolando afirma que el 
fracaso de la psiquiatría, durante mucho tiempo, ha sido la falta de amor al 
paciente, por parte del terapeuta. El amor parece ser uno de los factores más 
terapéutico, 

En su estadía por Italia creó Escuelas de Biodanza en todo ese país, y en 1998 
regresó a Santiago de Chile, desde donde dirigió todo el movimiento de Biodanza 
constituido por Centros y Escuelas de Formación de este Sistema distribuidas en 
Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, África del Sur, Japón y Nueva 
Zelanda. 

En el año 2001 fue indicado para postular el Premio Nobel de la Paz, por sus 
trabajos en Biodanza y Educación Biocéntrica, en La Casa de las Américas, 
España.  

En el año 2006 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de 
Paríba, Brasil. 

Como pintor, ha realizado exposiciones de sus obras en Brasil, Italia y Francia. Ha 
publicado libros de poesía y psicoterapia, los cuales han sido traducidos a varios 
idiomas. 
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LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE LOS MAESTROS EN OTROS PAISES 

 

 

 

 SEGUNDO VILLANUEVA 

 FECHA DE CERTIFICACION  COMO FACILITADOR DE BIODANZA:  1994 

 PAIS: PERU 

Empezó realizando un taller de autocuidado para el adulto mayor con la ONG 
PROVIDA en 1990 en pueblo libre, de la ciudad de Lima. 
 
Luego talleres libres de desarrollo personal para el adulto mayor en la avenida 
Larco 1150 oficina 27 Miraflores ese mismo año. 
 
Después en 1991 al 1993 un taller de Biodanza para el adulto mayor de José 
Carlos Mariátegui en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María 
del Triunfo para el Proyecto Deporte Para Todos de la GTZ cooperación técnica 
alemana con IPD (Instituto Peruano del Deporte). 
 
En 1994 y 1995 Programa de la Edad Dorada del Instituto Peruano de Seguridad 
Social, con once profesores y once grupos de Biodanza en los alrededores de 
Lima.  
 
En 1996 y 1997 asesoramiento y Formación de los terapeutas como promotores 
en cuidado del adulto mayor con la Fundación Richmond Fellowship del Perú. 
 
Formación de Facilitadores en la conducción de talleres vivenciales con Biodanza 
para el adulto mayor de la Municipalidad de Miraflores, de 1999 al 2001. 
 
Asesoramiento en la elaboración de monografías, sistematizando las 
intervenciones en el adulto mayor del 2002 al 2009. 
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Asesoramiento a la Gerencia de Prestaciones Sociales de Es Salud en el 
Programa del Adulto Mayor en el diseñó y aplicación de los Talleres de Educación 
Emocional y Memoria en el 2011 y 2012. 
  
Actualmente capacita y forma facilitadores de Biodanza que pudieran aplicarla con 
el Adulto Mayor y tiene un grupo de 40 adultos mayores de diferentes distritos de 
Lima Metropolitana que se reune mensualmente para realizar. Coordina 
encuentros Intergeneracionales ya sea con un grupo de jóvenes, adultos, 
adolescentes o niños. Y también asesora intervenciones con grupos de adultos 
mayores para alumnos de la Escuela de Biodanza de Perú donde es Director. 

 

LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE LOS MAESTROS EN OTROS PAISES 

 

 VERONICA MARGARITA VALENZUELA VALDES 

 FECHA DE CERTIFICACION  COMO FACILITADORA DE BIODANZA: 

2004 

 PAIS: CHILE 

 EDAD: 66 AÑOS 

Verónica Valenzuela (profesora de matemáticas, orientadora, experta en 

desarrollo personal e instructora de Biodanza) actualmente tiene un grupo regular 

todos los martes a un costo muy bajo, sin fines de lucro. Académica, consejera 

vocacional y estudiantil, facilitadora de Desarrollo Personal e Interpersonal y de 

Biodanza, hoy Verónica está jubilada. Es madre y abuela, y aspira a dar Biodanza 

a muchos adultos mayores vulnerables. 
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Verónica señala que su trabajo: “No tiene fines de lucro -obedece a mi misión de 
vida-, porque creo que es la culminación de muchos aprendizajes, de muchas 
experiencias y conocimientos -explica-, y siento que debo contribuir a mejorar la 
calidad de vida de un sector etario que no está adecuadamente asistido por las 
políticas públicas y al que también pertenezco.”  

Verónica señala: “Creo que todas las personas deberían tener la oportunidad de 

participar en talleres de desarrollo personal gratis –señala- como prevención de 
enfermedades. Se ahorraría mucho dinero en el área de la salud estatal, la que no 
los tiene incorporados en sus planes. Afortunadamente, muchas empresas lo 
están haciendo.” 

Refiriéndose concretamente a los efectos de Biodanza en los adultos mayores, 
Verónica anota: “Tengo 66 años y he notado en mí misma algún deterioro, como 

mayor fragilidad, y me canso más fácilmente que antes. Pero tengo buena salud, 
alegría de vivir. Siento que puedo aportar mis conocimientos y experiencia a mis 
pares. Biodanza produce efectos notables. Promueve un estado saludable, 
reactiva la vitalidad, potencia la alegría de vivir y previene el stress y la depresión. 
También el taller ofrece un espacio afectivo, amistoso, que contrarresta la soledad 
y el aislamiento de los adultos mayores.” 

Verónica ha adaptado los ejercicios a la edad de sus alumnos, que tienen la 
creatividad, las ganas y la vitalidad de los más jóvenes, pero en algunos la 
flexibilidad y la fortaleza física han disminuido.  

 

 

 ANDREA LORENA MORALES ROCHA 

 INSTITUCION: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION – 

FUNDACION “RENACER” 

 PAIS: CHILE 

 

 



 
 

46 
 

 FECHA DE CERTIFICACION  COMO FACILITADORA DE BIODANZA: 

2009 

Andrea  tiene un grupo regular todos los días martes financiado por la Fundación 

Renacer, en la sede de la Cámara Chilena de la Construcción. 

 

 

 

 OSCAR CICCONI COMERÓN. 

 AÑO DE CERTIFICACION: 1993. 

 FACILITADOR – DIDACTA  DE BIODANZA 

 PAIS: PERU 

 ESCUELA DE BIODANZA ROLANDO TORO DE PERU 

 

Fue  Director de la Escuela Peruana de Biodanza, tiene 22 años de experiencia en  esta 

filosofía de vida.  Estuvo en Venezuela en el año 2002,  dando talleres en distintas áreas, 

entre ellas,  adultos mayores.  Su tesis, para graduarse en Biodanza fue "La Edad de Oro, 

Investigación sobre los potenciales de los adultos mayores", además  fue Director del 

programa de adultos mayores de la Municipalidad de Miraflores (2do municipio más 

importante  de Perú).  

 

Otros facilitadores que tienen grupos regulares de Biodanza con el adulto 

mayor: 

 SILVIA MONTES 

 Facilitadora – Didacta de Biodanza 

 PAIS: PERU 
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 Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro de Perú.  
 

 ISABEL DEL PORTAL FERREYROS 

 Facilitadora – Didacta de Biodanza 

 PAIS: PERU 

 Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro de Perú. 

 

 NADIA ROBIN Y JANINE SCHAERLIG 

 Facilitadoras – Didacta de Biodanza 

 PAIS: Suiza 

 Escuela de Biodanza de Suiza 

 JOSE ANTONIO GARRO 

 Facilitador – Didacta de Biodanza 

 PAIS: Argentina 

 Escuela de Biodanza de Buenos Aires.  

 PILAR PEÑA 

 Facilitador – Didacta de Biodanza 

 PAIS: España 

 Escuela de Biodanza de Madrid  

Perú, Argentina y España son los países donde pude apreciar mayor cantidad de 

trabajos, organizaciones, acciones coordinadas para la atención del adulto mayor 

con la incorporación formal del Sistema Biodanza. 

 Entre las organizaciones que tomo como inspiración se encuentra el programa de 

Personas mayores de la Obra Social "la Caixa" Madrid, España,  impulsa el papel 

activo de las personas mayores y estimula su participación en la sociedad. Ofrece 

formación en nuevas tecnologías, conferencias, cinefórum, tertulias y actividades 

relacionadas tanto con los ámbitos de la salud y el bienestar como con los 

culturales, sociales y medioambientales. Las actividades de voluntariado y 

participación social, así como las dirigidas a fomentar las relaciones 

intergeneracionales, cobran especial relevancia en Espacio Caixa Madrid y 

Murcia.  

Es de hacer notar la dedicación que ha tenido el tema de la vejez en los países 

europeos, y en los últimos años en la promoción del “Envejecimiento Activo”, 
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donde existe un esfuerzo orquestado con el Estado para brindarle calidad de vida 

al Adulto Mayor.. El año 2012 fue el año Europeo del Envejecimiento Activo y  de 

la Solidaridad Intergeneracional.   En materia de expansión del Sistema Biodanza, 

considero que éste es un campo fértil donde todavía queda mucho por hacer. 

 
 

4.2.- El danzar de mis maestros en Venezuela  
A continuación menciono parte de los trabajos que se han realizado en el país a 
través de la danza de los distintos facilitadores de Biodanza que me han 
antecedido, con los cuales tuve el privilegio de compartir experiencias y elaborar 
este pequeño registro con la idea que sirva como referencia para cualquier otro 
facilitador que quiera emprender este camino de desarrollo. 
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LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE MIS MAESTROS EN VENEZUELA 

                                                      

VILMA GREGORIA CHIRINOS LIZARDO 

FACILITADORA DE BIODANZA 

PERIODO:  

 2007 - 2008 

 2010 – 2011 - 2012 

INSTITUCIONES:  

 Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Centro de 

Rehabilitación del Hospital Pérez Carreño 

 Ministerio del  Poder popular para la Cultura. 

 
 
HAS TENIDO SESIONES REGULARES CON LOS ADULTOS MAYORES? SI? 
POR CUANTO TIEMPO? 

 Si estuvimos clases regulares por un año e intermitentes por un año 

mas 

 Por un año clases semanales 

 

ACTUALMENTE TIENES GRUPO CON ADULTOS MAYORES? 

 En la actualidad tenemos  un grupo regular donde vienen adultos 

mayores; pero no es un grupo dedicado a ellos. 

ALGUNOS SENTIRES QUE QUIERAS COMPARTIR EN TU CAMINO 
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La experiencia fue muy hermosa por varias cosas: 

 El primer grupo en el Hospital Pérez Carreño estaba conformado por 

personas  atendidas en el centro de rehabilitación del Hospital del Pérez 

Carreño, fue un grupo variado de hombre y mujeres muy entregados y 

comprometidos con las sesiones. En este grupo hubo también personas 

con dificultades motoras. Los participantes se mantuvieron todo el año de 

trabajo 

 El segundo grupo estaba integrado por señoras de un club de la tercera 

edad en Guarenas – Estado Miranda, al principio un poco temerosas, con 

poca energía, pero en la medida que fuimos avanzando en las sesiones 

semanales: 

 Estaban más seguras,  

 Con mayor energía,  

 Mucha alegría,  

 Venían aunque estuvieran dolencias. 

 Se consolido un clima de mucha afectividad en el grupo. 

Las clases eran un poco más cortas, con música de las autorizadas por la IBF 

pero que fueran más de su época donde ellas se identificaran, trabajamos mucho 

la afectividad y la vitalidad fundamentalmente sin descuidar por supuesto las otras 

líneas de vivencia. 

Las clases en ninguno de los dos casos fueron costeadas por los participantes, 

ellos ya tenían sus espacios y se realizaron proyectos que fueron aprobados por 

las instituciones ya mencionadas y los proyectos costearon los pagos de 

facilitación.  

VILMA GREGORIA CHIRINOS LIZARDO – Facilitadora de Biodanza 

Certificada en el 2008. Sin embargo termine la Formación de la Escuela  en el 

2002. 

En la Biodanza desde hace 21 años. Comencé hacer Biodanza a los 26 años, 

horita tengo 47 años. 
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Teléfono:  04141389379. Chirinosvilma66@gmail.com y vilger04@yahoo.es  

LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE MIS MAESTROS EN VENEZUELA 

       

TERESA PIÑERO 

FACILITADORA DIDACTA  

DE BIODANZA 

PERIODO:  

 1992 – 2013 

INSTITUCIONES:  
 

 Universidad de la Tercera Edad (Biodanza y Poesía). Caracas - Venezuela 

 Geriátrico de Macuto - INAGER / INASS  

 Geriátrico de Caricuao - INAGER / INASS  

 Alcaldía de Chacao  

 Residencias “Doña Margot” 

 Geriátrico de Maracaibo - INASS 

 Geriátrico de Juan Griego – Margarita - INASS 

 
 
HAS TENIDO SESIONES REGULARES CON LOS ADULTOS MAYORES? SI? 
POR CUANTO TIEMPO? 

 Estuvo trabajando en conjunto con Ignacio Moreno, en el Geriátrico de 

Macuto, donde Moreno fue director.  

 

mailto:Chirinosvilma66@gmail.com
mailto:vilger04@yahoo.es
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 En el Geriátrico de Caricuao estuvo trabajando con Biodanza y Geriatra, en 

donde tuvo la oportunidad de danzar con el creador de la Biodanza, 

Rolando Toro. 

 En la Alcaldía de Chacao llevo a cabo un programa de Biodanza con los 

adultos mayores en conjunto con la Dra. Xiomara Canario – facilitadora de 

Biodanza. 

 Facilito 10 sesiones de Biodanza, como parte de una tesis de grado en la 

especialidad de Fisiatría, en la Residencias de cuidado del adulto mayor 

“Doña Margot”. 

 

ACTUALMENTE TIENES GRUPO CON ADULTOS MAYORES? 

 No, en este momento.  

ALGUNOS SENTIRES QUE QUIERAS COMPARTIR EN TU CAMINO  

 En el trabajo que he hecho con el adulto mayor siempre me sentido muy 

cómoda, me siento uno más. Me remonta a mi infancia donde mis abuelos 

tuvieron un rol muy importante de protección y cariño.  En mi trabajo más 

allá de llevar la Biodanza, he mantenido en mí andar el Principio 

Biocentrico. Entre las anécdotas más relevantes, recuerdo cuando tuve el 

privilegio de ir con Rolando Toro Araneda a una sesión magistral con todos 

los ancianos del Geriátrico de Caricuao y en la tercera vivencia, me pidió 

que continuara yo facilitando, como olvidarlo?   

 Realice dos sesiones en el Geriátrico de Maracaibo, impulsando el trabajo 

social de la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia. INASS. Julio  y 

Diciembre 2012. 

 

MARIA TERESA PIÑERO GIL – Facilitadora Didacta de Biodanza 

Certificada en el 1992.  Primera  promoción de facilitadores de Venezuela.  

Trabajo permanente de Biodanza desde hace 28 años. Facilitando grupos de Biodanza y 

dictando maratonas en las diferentes Escuelas de Biodanza del país desde el año 1986. 
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Teléfono:  04127169336 

teresaleph@hotmail.com 

 

LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE MIS MAESTROS EN VENEZUELA 

 

                                 

TRINA PATIÑO  

FACILITADORA DIDACTA 

 DE BIODANZA 

 

PERIODO:  

 1995 – 2013.años 2007 y 2008 

INSTITUCIONES:  

 GERIATRICO “LA CASA Judith” institución privada, ubicada en Prados del 

Este - Caracas.  

 
 
HAS TENIDO SESIONES REGULARES CON LOS ADULTOS MAYORES? SI? 
POR CUANTO TIEMPO? 

 En los años 2007 y 2008 estuve dando sesiones en un programa de 10 

sesiones en el Geriátrico donde estaba internada mi tía y luego fui a las  

otras tres sedes que tiene este mismo Geriátrico en Altamira y en Chuao.  

ACTUALMENTE TIENES GRUPO CON ADULTOS MAYORES? 
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 Con adultos mayores no. Tengo un grupo regular desde hace 13 años de 

Biodanza para adultos.  

ALGUNOS SENTIRES QU QUIERAS COMPARTIR EN TU CAMINO 

 La experiencia en el trabajo de Biodanza y Geriatría se inicia por mi 

vinculación con una tía que estaba en el Geriátrico y con ella fue muy dura 

la experiencia. Es de pronto ver algunos abuelos y en la otra sesión 

enterarme que se han muerto. Ver en muchos de ellos como se han venido 

desconectando de la vida, fue muy duro. También puedo mencionar 

vivencias muy lindas, ver como poco a poco movían sus brazos, sus 

miradas eran cada vez más brillantes, sus sonrisas más frecuentes,  

 Entre las cosas más relevantes que me dejó esta experiencia, es la 

conciencia del aquí y ahora, no hay futuro, no hay pasado es hoy.  Me 

fueron formando  la conciencia del estar presente.  

 Otro aspecto a resaltar en el trabajo con los ancianos, fue muy importante 

la incorporación de los cuidadores, fue maravilloso que ellos se vincularan 

con el proceso.  

 

 

TRINA PATIÑO – Facilitadora Didacta de Biodanza 

Certificada en el 1995.    

Trabajo permanente de Biodanza desde hace casi 20 años. Facilitando grupos de Biodanza 

desde el año 1995. 

Teléfono: 04141718799  

trinapati@gmail.com 
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LA MEMORIA DE LA DANZA: EL ADULTO MAYOR 

EL ANDAR DE MIS MAESTROS EN VENEZUELA 

                                          

IGNACIO MORENO 

FACILITADOR DE BIODANZA 

PERIODO:  

 1995 – 2014 

INSTITUCIONES:  
 

 Unidad Gerontológica Instituto Joaquín Quintero Quintero.  INAGER / 

INASS 

 Diversas sedes del INAGER en la ciudad de Caracas (Caricuao, Sabana 

Grande) 

 Instituto de Biomedicina, al lado del Dr. Jacinto Convit. 

 Escuela de Medicina J. M. Vargas. Universidad Central de Venezuela 

(UCV). 

 Centro Ítalo Venezolano de Caracas 

 
HAS TENIDO SESIONES REGULARES CON LOS ADULTOS MAYORES? SI? 
POR CUANTO TIEMPO? 

 Durante 11 años trabaje en la Unidad Gerontológica y desde ese  espacio 

trabajé en la construcción de vínculos de respeto, valorar al ser humano y 
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de  amor con los ancianos. Así lo vi en Rolando Toro Araneda en una 

sesión que tuvimos en Caricuao. 

  Tuve alrededor de 10 sesiones con El Club de los Abuelos. 

 En la Escuela de Biomedicina, facilité alrededor de 17  talleres a médicos, 

profesores e investigadores. 

ACTUALMENTE TIENES GRUPO CON ADULTOS MAYORES? 

 No. No he vuelto a activarlo pero ha estado muy propicio el ambiente para 

una actividad regular. Recuerdo haberle preparado un dossier al Dr. Convit, 

que supo apreciar y valorar. 

ALGUNOS SENTIRES QUE QUIERAS COMPARTIR EN TU CAMINO 

Es estimulante contar con modelos que, como se señalaba en reuniones 

regionales, en el año 1997, acaben con el “viejismo”. Ahora bien, ¿recurrir a la 

elongación de otro momento de la vida, no será de algún modo negar la 

realidad – y la belleza- de la que se transita? 

¿Se tratará de una forma cruda de luchar con la difícil asimilación personal y 

social del envejecimiento? 

¿Existe un flujo de información sobre temas logros, inquietudes y problemas 

relativos a adultos mayores? ¿Están suficientemente involucrados los 

representantes de los  agentes de apoyo local en planes de acción? ¿corrigen 

estereotipos negativos? ¿satisfacen necesidades individuales de los 

solicitantes? ¿respetan la dignidad y la diversidad de los mayores? 

¿Qué hay de la organización de personas mayores, los grupos de cuidadores o 

grupos comunitarios de respaldo? ¿Y de las personas mayores con 

necesidades especiales? Y de los adultos mayores víctimas de abuso, 

abandono o explotación? ¿Se presta atención especial a  grupos aislados? 

¿Son evaluadas objetivamente las necesidades para proveer el tipo y nivel de 

servicios adecuado? ¿Existen mecanismos de evaluación adecuados sobre la   
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efectividad de los programas? ¿Existe alguna coordinación sobre los diversos 

servicios ofrecidos al adulto mayor? 

Por otra parte,  no hay que perder de vista que las personas de edad aportan 

permanentemente al desarrollo de la familia, la comunidad y el país.  

¿Existen en tu comunidad,  a tu juicio,  barreras a la  participación activa de las 

personas mayores? ¿Y en ti?   

IGNACIO MORENO – Facilitador de Biodanza 

Certificado en el año 1995.  

En la Biodanza desde hace 23 años.  

Teléfono: 0412 7359472 

Ignaciomoreno.com@gmail.com  
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Lo Imposible Puede Suceder  

Por qué tenemos más energía de la que recibimos.  
Tenemos luz en los ojos y pájaros migratorios  

por qué lo imposible puede suceder. 
Nuestros pasos plenos de convicción  

por laberintos de amor... 
Argonautas por el mar desconocido  

en busca del becerro interior  
por qué tenemos la energía del milagro. 
La ilusión, el brote en el roble cortado  

el huracán con nombre de mujer  
y el corazón palpitando  

aún sin amor  
por que lo imposible puede suceder.  

 
El ángel azul en nuestro lecho  
esperando su nuevo destino  

por qué lo milagroso tiene cara de ángel.  
 

Tenemos hijos en el corto espacio de cien años  
y nuestro amor es infinito.  

 
Tenemos una carta de amor en las manos  

y grandes trigales dorados  
en una espiga del sueño.  

Por qué lo imposible es lo cotidiano. 
 

                                                          Rolando Toro  
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Quinto  momento 

Mi Propio Danzar 

 
En este capítulo  presento mi andar como aprendiz de facilitadora, lo que me ha 
movido, lo que he hecho, mi propia danza. 
 
No he querido dejar por fuera ninguna de las iniciativas de atención al adulto 
mayor, que he propiciado en el último año y que son producto de una red invisible 
que he ido tejiendo, sin darme cuenta, los arranques con mi grupo de jubilados de 
CORPOELEC en las sesiones supervisadas, la danza con los vecinos mayores en 
la Iglesia, la propuesta a la Alcaldía de Los Taques, la construcción del Portal de 
Vida, estos dos últimos, en un estado vecino: Falcón, hasta llegar a este momento 
donde me encuentro danzando con mis compañeros de trabajo. Todo lo había 
soñado antes, quizás no en el orden, ni la forma como fueron apareciendo, pero 
todo, sin excepción lo he soñado. Por eso, hoy creo más que nunca que los 
“sueños son solo realidades no materializadas” 
 
Todo este corto andar lo represento en un árbol en pleno crecimiento, que se 
alimenta de las raíces, de los andares de los maestros que me anteceden a nivel 
Nacional e Internacional, por supuesto del gran maestro Rolando Toro, de quien 
me inspiro y tomo de él, el Sistema Biodanza,  de mi maestra directora de la 
Escuela María Dolores Díaz, de mi útero, mi grupo de la Escuela de Biodanza, de 
las facilitadoras que me antecedieron, de mi familia, especialmente de mi madre, 
de mi hijo, Tomas, de mis amores, de mi andar, el tronco por donde circula la 
sábila, mi andar, que sostiene a una red de bifurcaciones con pequeñas ramas, 
que dan flores y frutos que estoy empezando a cultivar, a cuidar, a proteger amar, 
que son los proyectos que hoy comparto con ustedes, con la ilusión que de 
sombra y  acobije sueños de muchos y que inspire a algunos que se sientan 
tocados. 
 
Me inspiro en  las palabras de Verónica Toro: "Muchas veces se hace necesario 
modificar el estilo de vida, entendiendo que nuestras sesiones no son una 
actividad que compensa una vida de stress, sino que trata de un modo particular 
de vivir. Cada sesión es una invitación a llevar lo vivenciado a la vida diaria, a la 
propia existencia, que va más allá de los horarios de trabajo, las condiciones 
económicas y las exigencias de la sociedad. En nuestra danza encontramos, en 
un entorno enriquecido, la expresión de todos los gestos humanos de lo cotidiano. 
En nuestras clases uno puede volver a sentir lo mismo que en un momento 
profundo de plenitud y encuentro, o bien descubrir algo totalmente nuevo y 
diferente de su vida. A partir de este sentir nos encontramos con que hay una 
decisión que tomar: ¿me animo a rescatar esto que me da una calidad y una 
dimensión más profunda de mi existencia e incorporarlo a mi vida, o lo dejo ahí?"  
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Yo, me animo a  incorporarlo a mi vida, en acciones concretas que impactan a la 
sociedad, en aspectos profundamente humanos, como es la atención del Adulto 
Mayor. 
 
“Dándole Vida a tus años”, es un árbol de proyectos todos ellos enmarcados en la 
atención del adulto mayor en los espacios donde tengo resonancia: 
 

 “ESTAMOS DE JÚBILO”. Proyecto de acompañamiento al personal 
Jubilado de CORPOELEC., a través del Sistema Biodanza. CORPOELEC es la 
Corporación Eléctrica de Venezuela, institución con la cual he estado vinculada 
por más de 20 años y en la cual estoy próxima a jubilarme. 
 

 “DANZANDO MIS AÑOS DORADOS”: Biodanza para los vecinos 
adultos mayores,  en los espacios de la iglesia de la comunidad donde habito. 
Esta iniciativa surge con el acompañamiento de mi madre, como una necesidad de 
retribuir a mi comunidad y a los amigos de la familia el tesoro que he descubierto 
en Biodanza.  
 
Continúo haciendo mención a  dos proyectos adicionales que están vinculados 
con el Estado Falcón, Estado vecino con el que tengo absoluta sintonía.    
 
 

 “PORTAL de VIDA”. Es una propuesta de creación de un  Espacio 
Biocéntrico de nutrición para el adulto mayor en la Península de Paraguaná. Este 
proyecto aún es un sueño. Será desarrollado en el mediano y largo plazo.  
Actualmente solo he concretado la compra de una casa de pueblo con un terreno 
ubicado en el sector Colinas de Cerro Norte, en el Municipio Los Taques, muy 
cerca del mar Caribe, en la Península de Paraguaná. Proyecto, cuyo concepto 
comparto en este espacio y que aún requiere ser madurado y darle formalidad, 
con la idea de solicitar financiamiento y apoyo para su materialización.  
 

 “LA MEMORIA DE LA DANZA PARAGUANERA” 

Es una propuesta que consiste en un programa de atención al adulto mayor de la 
Comunidad de Los Taques, usando como mediadora el Sistema Biodanza, 
incorporándola al trabajo de atención a esta población etaria, que viene 
desarrollando la Alcaldía de Los Taques. 
Este proyecto surge como una iniciativa de establecer acciones coordinadas con 
el  Estado para consolidar esa triada formada por  La familia-Sociedad y Adulto 
mayor. 
 
 

 A  continuación describo con detalle cada una de estas iniciativas: 

 

5.1. “Estamos de Júbilo” 

Programa de acompañamiento al personal jubilado de CORPOELEC, a través del 
Sistema Biodanza. 
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Justificación: Surge como respuesta a una inquietud, relacionada con mi andar  y 
a esas ganas que surgen de mí ser de impregnar de vida los espacios que están a 
mi alrededor.  
En ese sentido, meditando sobre la pregunta: Que quiero hacer?  Entro en 
conciencia que quiero un cambio en mi andar laboral y que muy pronto me jubilaré 
de la actividad que he tenido durante los últimos 25 años, aunado al hecho de ver 
el deterioro a nivel físico, psicológico y existencial de algunos de mis compañeros 
que recientemente habían tomado la decisión de jubilarse. Es entonces, cuando  
comenzó a rondar en mi cabeza la idea de hacer algo que permitiera preparar al 
personal activo  próximo a jubilarse, a vivir a plenitud y disfrute ese derecho 
ganado después de muchos años de trabajo.  Fue entonces, cuando me acerqué 
a mis compañeros de trabajo del área de Talento Humano y les hice una 
propuesta de acompañamiento pre jubilatorio, que ayude a las personas que están 
próximas a jubilarse a prepararse para esa nueva etapa de su vida-. Ellos me 
escucharon y a su vez fueron claros al decirme que a la Corporación en estos 
momentos no le parecía pertinente promover un programa dirigido a esa 
población, debido a que la organización no cuenta con recursos para cancelarle 
sus prestaciones sociales. 
 
Yo no podía creer lo que estaba escuchando, Dios! Pensé de esto se trata el 
Relativismo Ético que refiere Rolando Toro, que puede ser tan macabro que en 
nombre de la “justicia y el cumplimiento de mis deberes” sea capaz de propiciar 
los más grandes atropellos y acciones antivida.  En vista que no había 
receptividad para llevar a cabo dicho proyecto en estos momentos en la 
organización, decido reorientar la propuesta y dirigirla al personal jubilado y la 
presenté al personal directivo de la  Asociación de Jubilados de Corpoelec Zulia y 
a representantes del Departamento de Talento Humano y Calidad de Vida de la 
Corporación. En esa reunión quedaron muy interesados en la propuesta dirigida al 
personal jubilado y decidimos iniciar en el mes de Abril del 2013, con sesiones 
regulares todos los días martes a las 9 am, en el Centro de Operaciones Teolindo 
Álvarez (COTA), ubicado en Maracaibo, en el sector Amparo con Circunvalación 
No 2, sede operativa de CORPOELEC. Yo, hice los arreglos en la empresa para 
que me permitieran ausentarme de mis labores rutinarias durante 8 semanas, para 
dedicarme  las sesiones de Biodanza.  
 
De acuerdo con la base de datos suministrada para el momento por parte del 
personal de CORPOELEC, la población total de jubilados de CORPOELEC en 
Maracaibo son aproximadamente 550, de los cuales se lograron contactar 
aproximadamente 150 personas, más del 80% hombres.  
 
Poco sabemos del proceso de jubilación y su impacto de acuerdo al género, pues 
son muy escasos o inexistentes en nuestro medio los estudios cualitativos que 
harían posible que nos introduzcamos en el mundo subjetivo del varón adulto 
mayor y en las relaciones intrafamiliares y sociales que entabla para su 
supervivencia.  
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Portada de la propuesta “Estamos de Jubilo” 

 
 
 
 

Surge entonces, la siguiente propuesta la cual constituyó el espacio para mis 
prácticas supervisadas. 
 
Contenido de la Propuesta: 
Entre los aspectos  más resaltantes de dicha propuesta, la cual se encuentra en el 
Anexo No.1 de este documento, menciono los siguientes: 
  
Nombre del Programa: “Estamos de Jubilo” 
Dirigido: al personal jubilado de Corpoelec del Estado Zulia.  
Objetivo: Acompañar al personal jubilado de Corpoelec en espacios de encuentros 

en los que buscaremos integrar al colectivo, a cada uno consigo mismo y con el 

entorno. 

Entre los objetivos específicos, están contribuir a que el participante:  

1. Acceda a una nueva visión de la etapa de jubilación a partir del 

descubrimiento de potencialidades de aparición tardía, latentes en el 

adulto mayor. 

2. Revalorice y eleve su autoestima y su confianza en sí mismo. 

3. Eleve sus niveles de salud a partir de la rehabilitación física 

promovida por las sesiones de Biodanza. 
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4. Eleve su calidad de vida, 

5.  Mejore sus relaciones afectivas.  

 

Personas que asistieron a las sesiones: 

A continuación describo el grupo que participó y asistió al menos a 3 sesiones de 

Biodanza de este programa.  

 

. 
 
 
 

Metodología: 
Propongo una metodología vivencial basada en la estimulación de los “potenciales 
de desarrollo tardío” que sustenta la Biodanza apoyadas en el principio 
Biocéntrico, con sesiones de encuentros  a través de ejercicios que estimulan el 
movimiento y el encuentro humano, con danzas que ratifican nuestra manera de 
ser en el mundo. 
Soportadas por un desarrollo metodológico del modelo teórico de Biodanza, 
encaminada a recuperar y desarrollar el SER humano para su vida.  Con un 
abordaje vivencial, afectivo y lúdico.  
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Se propone el uso de herramientas que promueve la Educación Biocéntrica, 
donde el respeto y la sacralización de la vida son centrales en los Círculos de 
Cultura originados de la práctica Freiriana. con palabras generadoras, palabras 
claves de uso común, de modo que propicie un espacio para el dialogo, la 
reflexión y la vivencia, valorando los saberes de todos y promoviendo el 
conocimiento a través de la participación activa, donde el facilitador no tiene un rol 
protagonista y el aprendizaje se hace a través de todos los sentidos.  

 

 

 

La sesión de Biodanza se estructuró  en dos partes: 
● Parte teórica o verbal (aprox 30 minutos) 
● Parte práctica o vivencial (aprox 60 minutos) 
Incluyendo un pequeño receso entre las dos partes de aproximadamente 15 
minutos. 
 
La parte teórica- verbal o ronda de intimidad verbal, constituyó el espacio para la 
palabra. A su vez, dentro de esta parte se dieron dos momentos: 
● Explicación de la teoría de Biodanza y temas de interés del grupo. 
● Relato de vivencia: espacio abierto para compartir desde el lenguaje sentido, la 
expresión con la palabra emocionada.   
 
El programa en general estuvo constituido por tres etapas, las cuales se llevaron 
cuidando la progresividad: 

 La primera etapa que duró seis sesiones, estuvo centrada en desarrollar la 
integración motora: rondas de bienvenida, caminares, juegos de vitalidad, 
coordinación y sincronización rítmica, melódica, ejercicios de fluidez, encuentro 
fugaz, extensión armónica y máxima y las rondas de activación – celebración.  

Los temas  tratados durante esta primera etapa fueron: 

 Que es Biodanza? Iniciamos la ronda de intimidad verbal con palabras 
generadoras como: Principio biocéntrico, la vivencia, potenciales, la 
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sacralidad de la vida, música, movimiento, encuentros, danza y a partir de 
ahí fuimos tejiendo nuestro propio concepto de lo que es Biodanza. 
Acordando que Biodanza es un sistema de desarrollo humano, con bases 
en lo viviente “principio biocéntrico” el cual comprende al ser humano en su 
totalidad, capaz de integrar lo que piensa, siente y hace. La Biodanza se 
sirve de una secuencia de ejercicios integradores, inducidos y estimulados 
por la música, el canto y la danza, tanto individual como grupal para 
rescatar y reforzar las cinco líneas básicas de expresión del potencial 
humano: Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia.  
El método que se utiliza es “La Vivencia” donde se prepondera el hacer en 
el  aquí y el ahora, sin interpretaciones ni discusiones. 

 

 Planteamiento de Rolando Toro Los potenciales de aparición tardía. Esos 
potenciales que solo se desarrollan en la edad madura, tales como: visión 
de altura, interés por el origen de las cosas, memoria de hechos remotos, 
aproximación del sexo al amor, motivaciones pedagógicas, sentido 
ecológico. Estas sesiones se realizaron haciendo uso de recursos que 
sugiere la propuesta de educación biocentrica, con palabras generadoras. 
Promoviendo la incorporación de los saberes de todos de manera dialógica, 
reflexiva y participativa.  

 

 Nueva visión del envejecimiento.  El envejecimiento como un proceso de 
expresión de potenciales que durante toda la vida estuvieron activos dentro 
de un campo de interacción ecológica: El envejecimiento, sistema abierto 
en forma de espiral que todo el tiempo se realimenta, no una secuencia 
fatal que se realiza en un círculo cerrado que se formula: nacimiento, 
infancia, juventud, adultez, vejez y muerte, este círculo propone un 
deterioro, demencia, incapacidad. La vida humana es un proceso en espiral 
en que la totalidad de la experiencia es reciclada a nivel de toda la especie. 

 

 El rol del adulto mayor en la sociedad. Saber expresarse para defender 
los propios derechos. Usar el camino de los gestos y afectos genuinos para 
comunicarse. Hacer uso de sus potenciales para enfrentar las barreras 
impuestas por la sociedad xenofóbica, expresadas por el preconcepto, el 
aislamiento social y la falta de respeto a sus derechos, casi siempre 
camuflados por la sobreprotección, o el abandono a la soledad, que se 
inician en el ambiente doméstico. El rescate de sus derechos, la devolución 
en respeto y servicios de sus aportaciones a la sociedad durante su vida 
productiva. 
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 La salud. Retomando la definición de la Organización Mundial de la Salud. 
“ completo estado de bienestar, físico, mental y social y no simplemente 
entendida como ausencia de enfermedad, sino más bien como estados de 
bienestar, como el motor que mueve al ser humano, directamente 
relacionado con  los deseos de vivir. Estos deseos contribuyen de mayor 
forma al desarrollo de una actitud responsable en la prevención 
de  enfermedades. Algunos factores que protegen la salud en el adulto 
mayor. Importancia de vivir en pareja, tener grupo de amigos, pertenecer a 
un grupo, contar con personas que te apoyen.  

 

 La jubilación. Dejar de trabajar se asume como una pérdida y también se 
experimenta un duelo, que comprende varias etapas: introspección, 
entendimiento, aceptación y creación de nuevas formas de vivir. Se 
plantean preguntas sobre: Que quiero hacer?  interrogarse sobre qué otros 
intereses, talentos y necesidades  puede aprovechar a esta edad para 
entretenerse, aprender, socializar, nutrir a otros e incluso para seguir 
produciendo dinero si la pensión no le alcanza, por ejemplo. No hay que 
esperar a que el retiro forzado o voluntario sea un hecho inminente para 
empezar a averiguar qué queremos hacer con nuestra vida en los años 
siguientes.  Biodanza  invita a ver esta etapa con júbilo, con alegría, 
disfrutar de lo que no se pudo disfrutar en otro momento, canalizar el 
interés por algo que se haga con disfrute, que aporte motivación y 
calidad de vida, reforzar tu identidad y a recordar que tu valía no 
depende de cuánto produces.  

 

En la segunda etapa que comenzó a partir de la séptima sesión, se trabajó con 
mayor intensidad los ejercicios integrando la parte afectiva-motora 
(movimientos que responden a un estímulo afectivo) asimismo se incorporaron 
ejercicios de comunicación, más intensos y más profundos, segmentarios, 
fluidez con imágenes, encuentros de miradas y manos, posiciones 
generatrices.  Todos los ejercicios tienen por objeto encaminarlos a mantener 
una conexión consigo mismo, con el otro y con el entorno, incluyendo 
elementos de la naturaleza como el agua, el viento, las plantas, los animales, 
esta sensibilidad va a desarrollar una mayor ecología de vida. 

 

 El rol del adulto mayor en la familia. La familia, lugar donde encontrarse 
con el amor, la comprensión, el apoyo, el lugar donde podemos recuperar el 
aliento y sacar nuevas energías. Importancia de la figura del abuelo como 
mediador entre  padres e hijos, como consentidor, suavizador de las 
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relaciones, dispuesto a compartir, jugar, disfrutar, sin la responsabilidad 
directa de la educación de los nietos.  Señala Enrique Orschanski, médico 
pediatra cordobés publicó en uno de los diarios de Córdoba. “Los abuelos 
no sólo cuidan; son el tronco de la familia extendida, aportan algo que los 
padres no siempre vislumbran: pertenencia e identidad “.Los abuelos nunca 
mueren, solo se hacen invisibles. 

 

 El autocuidado. Se trata de un concepto de vital importancia, ya que 
involucra a la persona mayor como actor competente con capacidad para 
tomar decisiones, decidir sobre su propia vida y asegurarse la posibilidad 
de gozar de un buen estado de salud. En este sentido, el autocuidado 
permitirá alcanzar una mejor calidad de vida, a través del fortalecimiento del 
potencial de autonomía y de la responsabilidad en sí mismos, 
indispensables para tener un envejecimiento pleno y saludable.  

 

 Vivir el presente. Desarrollar  la capacidad para disfrutar el presente. Vivir 
el aquí y el ahora permite mucho más allá que sobrevivir, vivir, tener la 

posibilidad de disfrutar (con) lo cotidiano con mayor tranquilidad. 

 El poder curativo del abrazo. El Abrazo es un acto de encuentro de sí 
mismo y del otro, acto de sutil fusión recíproca. Tiene una calidad 
irremplazable. Es un acto reciproco de dar y recibir afecto, de sostenerlo en 
toda su “humanidad”, de asumirlo espiritual y corporalmente. Tiene su 
fuente en la conciencia de pertenecer a una “Hermandad Universal”. El 
abrazo es un medio supremo de percibir al otro, no solo como un prójimo 
sino como un semejante. Mediante el abrazo es posible alcanzar el trance 
de fusión de dos identidades en una identidad mayor. Es la primera forma 
de medicina y protección que se inventó en el mundo. Alivia de miedos, 
dudas, frío, nerviosismo. Igualmente, todo adulto se sentirá reconfortado, 
acompañado, unido, aliviado, con un abrazo sincero. El abrazo que 
promueve Biodanza es un encuentro integrado, donde está comprometido 
lo que pienso, siento y hago o disfruto. Activan el Timo. Calman la 
ansiedad, la depresión, los dolores en general. 

 Soltar, sentir, sonreír. Soltar las tensiones, soltar es un acto de libertad, 
soltar el control es un acto de valentía, porque finalmente lo que se está 
soltando es un miedo. No pierda su fuerza, ni autoridad tratando hacer lo 
imposible de tener todo bajo su control. La invitación es a sentir, sentir el 
cuerpo, sentir las emociones, sentir la vida latir dentro de cada uno de 
nosotros, sintiendo cada célula de nuestro cuerpo. Soltar, las tensiones, los 
miedos, las angustias, las ansiedades, no se trata de reprimirlas, se trata de 
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soltarlas. Soltar es rendirse incondicionalmente a la vida. Es confiar. 
Sonreír, disfrutar la alegría sutil. Cuando sonreímos del corazón, todas las 
células sonríen lo que conlleva a una buena salud, claridad mental y 
equilibrio emocional.  

En una tercera etapa que comenzó a partir de aproximadamente la sesión 
número dieciséis  (4to mes) comienzo a incorporar ejercicios que 
promuevan la integración sensitivo-motora como son los encuentros con 
abrazos, el autoacariciamiento, posiciones generatrices, segmentarios en 
pares, eufonía.  

 La sexualidad en la tercera edad. La sexualidad, un potencial que 
acompaña al ser humano desde el momento de su nacimiento hasta la 
muerte. Mitos y verdades sobre este tema. Propuesta que hace Víctor T. 
Pérez Martínez, en su libro: Sexualidad humana: una mirada desde el 
adulto mayor. La identidad, el deseo y el comportamiento sexual, 
componentes esenciales de la vida misma. La elección, la conexión con el 
placer sin culpa. El amor y el sexo. Estereotipos, prejuicios y tabúes. 

 

 El movimiento como fuente de vida.  Riesgos del sedentarismo. Tenemos 
un remedio inmediato, seguro y confiable para algunos de los principales 
riesgos relacionados con la salud; es gratis funciona para ricos y pobres, 
para hombres y mujeres, para jóvenes y mayores, es la actividad, el 
movimiento. De acuerdo a la capacidad de cada uno porque lo qué es fácil 
para un persona puede ser difícil para otra.  

 

 La muerte. Siendo Biodanza una propuesta que se centra en promover la 
vida, como hablar de la muerte? La muerte como parte de la vida misma,  
sintiendo este tema muy cercano al grupo, permitiendo a las personas 
danzar sus temores y quizás encontrar respuestas. Hacer conciencia de 
nuestra temporalidad, desmoronando el “Mito de la Inmortalidad” lo que nos 
lleva a valorar los momentos presentes, el aquí y el ahora y no vivir 
postergando el futuro: las paces, los proyectos, los te quiero, que cada 
minuto nos invita a vivirlo intensamente, llenándonos de alegría y 
agradecimiento por tenerlo y de amor incondicional. 

“La palabra hablada está constituida por tres clases de vibraciones: la 
energía física (el sonido), la energía vital, que se activa con la voluntad del 
orador; y el pensamiento. Cada palabra que el hombre pronuncia deja 
rastros de vibraciones en su cuerpo y cerebros físicos (…)”  Paramahanda 
Yogananda.  
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Pude observar un especial interés por cada tema tratado, mostrando 
atención, valorando profundamente cada palabra, hasta en algunos casos 
tomaban sus cuadernos para apuntar aspectos de su interés. 

Durante la ronda de intimidad verbal no nos sentamos en el suelo, como se 
estila en Biodanza, sino que lo hacemos en sillas y tomando en cuenta las 
limitaciones y posibilidades de los participantes; los ejercicios propuestos 
son más suaves, cuidadosos, en especial con los ritmos vitales, que 
vivenciamos en forma más sobria, con menos amplitud, que otras sesiones 
convencionales, pero igualmente intensos, la selección de la música fue un 
punto de mucho cuidado, músicas no muy exigentes, de la colección de la 
IBF, preferiblemente con letras conocidas, que los conectara con 
situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente de aceptación de las 
diferencias individuales. 

 

 

Ronda de intimidad verbal 
 

 
Resultados más resaltantes 

Testimonios de algunos de los biodanzantes luego de la octava sesión: 

Italo Delgado: “Mis dolores han bajado, mi imaginación creativa ha 
aumentado, me siento más activo. Con mi relación con mi familia siento que ha 
aumentado la capacidad de ponerme en lugar del ellos y soy más tolerante. 
Mantengo sereno y no permito pensamientos negativos. Ante la pregunta: 
Recomendarías Biodanza para el adulto mayor? Si, ya que permite aprender a 
soltarse, a expresarse y a ver la vida más alegre. Me gustaría mucho seguir 
participando en esta actividad y compartir experiencias en la búsqueda de una 
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mejor forma de vida”. Biodanza me ha ayudado a buscar respuestas, a 
encontrar un poco de calma, ahora me siento mucho mejor y no me dejo 
abarrotar por los problemas. Estoy en una etapa muy reflexiva, pero cuando 
me pongo a meditar y me pongo negativo, le doy la vuelta, porque si me dejo 
atrapar por ese MONSTRUO que es el pesimismo, estoy listo. Tenemos que 
darle la vuelta a la situaciones que se nos van presentando, especialmente 
limitaciones de salud, pero yo pienso que la salida es RECREARNOS.  

Carlos Galue: “Antes de Biodanza tenía poca comunicación familiar y le daba 
poca importancia a las demás personas. Ahora he aprendido a amarlas mucho 
y ser más comunicativo. He entendido las palabras de Jesús: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”. Estoy más tranquilo, más unión familiar, más alegre 
y algo muy importante SIENTO QUE EXISTO” 

Sinforosa Becerra: “Ahora siento mayor fluidez en mis actividades, he 
mejorado algunos malestares, a través del efecto positivo de Biodanza, me ha 
aumentado la tolerancia y comprensión. Tengo muchas ganas de continuar ya 
que es una actividad complementaria y enriquecedora” Siempre me ha gustado 
la música, pero había perdido como el gusto y casi no la escuchaba, ahora 
desde que estoy en Biodanza he recuperado el gusto por la música, por 
disfrutar los sentimientos que despiertan en mi las melodías”. Estoy 
recuperando mi vena artística, de la cual me aleje porque me deje arropar por 
el trabajo. Ahora recientemente volví a despertar. Estoy mucho más fluida, más 
espontanea, soy más yo. Esto me ha ayudado mucho a quitarme un poco esos 
parámetros sociales que te limitan a ser tú, la edad no significa que me voy a 
atar en una silla a limitarme. Empecé el curso de Francés que siempre quise. 
Puede ser que no tengamos mucho dinero, pero tenemos tiempo y esto es muy 
valioso para hacer lo que antes no podía hacer y que siempre quise”. 

Magaly Vásquez: “Yo he participado en 8 sesiones aquí y 2 en otra parte, he 
notado cambios en mi positividad y he estado más calmada, ahora no me 
complico. Me detengo más a mirar todas mis cosas para superarlas. Los gritos 
han bajado. Ante la pregunta: Recomendarías Biodanza para el adulto mayor? 
Sí, es una oportunidad que nos brinda Dios y tu (Ydamys) de aprender otra 
cosa para crecer y tener una mejor calidad de vida.” 

Zulia Zuleta: “Biodanza para mí ha sido una reeducación de mis sentimiento, 
es como ver de una manera diferente el actuar y los sentimientos. Yo fui criada 
con muchos tabúes: no toques, no te dejes tocar, no andes abrazando por ahí 
a los hombres, yo me sentía restringida, ahora se ha reeducado mi parte 
afectiva y también la que ya a cierta edad es una mujer alborotada si andas 
tocando y no solo en Biodanza si no en otros espacios, hasta en la misma 
iglesia, abrazo afectuosamente y a la gente le gusta. Bastante que me frenó y 
no lo hacía para no ser mal interpretada ya ahora no  me abstengo, y eso ha 
hecho que el trato de esas personas se haya abierto, ahora hay más confianza, 
siento como si me quisieran más. También he tenido muchos cambios físicos, 
yo tengo osteortrititis, mira como están mis dedos, tengo que estar tomando 
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medicamentos para los dolores, sin embargo cuando estoy en Biodanza no me 
duele nada, me olvido que existen los dolores.  Además siempre hay una 
enseñanza, no solo en la danza si no en la parte teórica que tú vas apoyada 
por algo  científico. Todavía las personas mayores nos queda…..especialmente 
he descubierto esa atracción del sexo opuesto no se pierde con la edad, yo me 
di cuenta en las sesiones de Biodanza. Que esos modelos que yo tenía de mis 
tías, que todo era una falta de respeto, siempre con caras de cañón, podía ser 
diferente. Y eso lo despierta el otro que es “un extraño” no es lo mismo con el 
esposo que con el otro y sin ninguna malicia solo buscando la caricia y el 
afecto”.  

María Dolores Díaz: “Yo he sentido mayor relajación, ahora dejo que las 
situaciones fluyan y eso favorece las relaciones. Tomo las situaciones con más 
calma. . Ante la pregunta: Recomendarías Biodanza para el adulto mayor? Sí, 
porque ayuda al bienestar.” 

Iván Parra: “ Yo no he notado ningún cambio en mi salud física, si me ha 
ayudado a manejar las situaciones de problemas, me ha ayudado en mi 
comportamiento. Yo la recomendaría porque es un momento de relajación 
espiritual”. El principal problema que tiene el jubilado, es que no se prepara 
para esa etapa, que debe hacerse con tiempo, para hacerlo poco a poco, 
porque es un proceso, no dejar que nos llegue ese momento y chinchorreado. 
La misma vida te da herramientas”. 

Omar Marín: “Siento muchas ganas de venir todos los jueves”, me he sentido 
más activo, acompañado, me divierto y la paso bien. Algo pasa pero ahora 
espero los jueves y me provoca venir”. 

Oxalida Bravo: escribió la siguiente carta: “Un día de Febrero, recibí una 
llamada para invitarme a una actividad donde involucraban a los jubilados, yo 
dije ay no sé, pero creo que esto es como para endulzarnos para que no 
hagamos más reclamos de los derechos a los jubilados, que generalmente 
hacemos. Después de pensar un poco dije, bueno voy a asistir por que 
realmente todo lo que se haga nuevo, es bueno para nutrir el cuerpo de las 
personas que le han dado tanto a una empresa tan maravillosa, tan hermosa 
como es ENELVEN, ahora CORPOELEC. Les cuento que yo estoy jubilada 
desde el 2006 pero a pesar de lo que yo había hecho por tener armonía 
familiar siempre tenía diferencias familiares, ya no tenía mucha relación con mi 
hija, era algo que yo temía que se convirtiera en una tragedia familiar, distancia 
entre mi hija y yo, confusión entre el trato de los hermanos, en fin, una familia 
con mucha distancia a pesar de vivir todos en una Villa familiar, vivíamos con 
muchas diferencias, al venir a la primera sesión de Biodanza me conecte tanto 
con este sistema que ya estoy en la sesión No. 18 y en donde pueda dar 
testimonio del cambio de actitud familiar progresiva que me ha sucedido, lo 
certifico con emoción, ese equilibrio que hay con mis hijos, con mis nietos, 
hermanos, hermanas y mi madre. Estoy tranquila con muchas ganas de seguir 
viviendo con este hermoso programa de vida que el Señor me ha regalado” 
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“Es maravilloso soltar el control, no cargar con las cargas que no son mías, que 
algunas veces me dicen que si es que nos los quiero y yo respondo, los amo, 
pero eso no implica que tome responsabilidades que no son mías” 

Haydee Leal: “Cuando supe que mi hija iba a trabajar con la tercera edad, 
sentí que me estaban llamando con nombre y apellido. Me gusta sobre todo 
por las relaciones, porque hay mucha fraternidad, nos tratamos como 
hermanos. Yo quisiera tener un poco más beneficios de salud que sé que tiene 
Biodanza, lo veo en los otros, sé que tengo que poner un poco más de mi 
parte,  porque tiendo a aislarme, cuando estoy en Biodanza estoy a gusto. Sé 
que presta muchos beneficios, sin embargo pienso que para estos beneficios 
se vean más rápido, tenemos que estar abiertos y a mí me ha costado, estoy 
un poco cerrada. A pensar menos en los problemas de salud. Me siento más 
afectuosa, me siento más segura. Me siento plena cuando voy, la disfruto. 
Tengo más vitalidad, más energía, como mejor, me gusta la disfruto mucho. 
Una de las cosas que ha sido muy bueno para mi es que ahora tengo nuevas 
amistades, deseo ir con más frecuencia. Ahora soy más cariñosa, disfruto más 
cuando la gente me abraza, me besa y yo misma valoro más el contacto y he 
aprendido a acercarme más a las personas y ser más afectuosa. Ahora 
identifico más fácilmente lo que me gusta y busco hacer lo que me gusta, 
comer lo que me gusta. Hay mucho por hacer porque hay mucha gente que yo 
le hablo de Biodanza y no la conoce. Cuando los escucho a Uds., aprendo 
porque todos los días aprendo. A veces sentía que Dios me daba la luz y yo la 
apagaba”. 

Edgar Torres: “Me gusta mucho, me he sentido más relajado, lo considero 
muy bueno. Mi hijo me dice en mi casa, e papa, es jueves no vas a ir a la 
sesión? Ahora tengo otra manera de pensar y de ver la vida. Me gusta mucho, 
me he sentido mucho mejor”. 

A partir de la décima sesión de Biodanza, comencé a notar que uno de los 
asiduos participantes, en este caso el Sr. Silfredo Valbuena, no estaba 
asistiendo, al preguntarle por su ausencia, me explico que su esposa estaba 
muy enferma, que él quería ir con ella, conversé con ella para invitarla, me 
informó que ella no acostumbraba a meterse en las actividades de la empresa 
dirigidas a su marido, que ella consideraba que eso era para él, aun cuando le 
expliqué que sería bienvenida, sentí que igual no acudiría, como efectivamente 
ocurrió, días después me llama por teléfono el propio Silfredo para informarme 
que había fallecido su esposa. Lo acompañé tanto personalmente como 
telefónicamente lo llamaba para saber de él. Y una de las veces que hablamos 
me dijo: “A partir de la muerte de mi esposa todo ha cambiado, ya no es igual. 
Con mi esposa vivía feliz, tranquilo. A veces íbamos a  pasear, así, 
andábamos, pero ahora no hay con quién. Mira cómo estoy ahora, solito... 
Desde eso yo me siento muy mal, yo tengo pena. Yo siempre lloro por mi 
esposa. Ella era buena, no me olvido; siempre voy a visitarla a su tumba, ... 
(Llora.) Triste perder una pareja... (Solloza.) no es igual... (Llora.) Yo me 
encuentro solo; mis hijos vienen y luego se van, me quedo solo... No tengo 
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quién me cocine; esto es muy duro, yo le pido a Dios que venga por mí 
también.” Comenté la situación de Silfredo en el grupo y acordamos visitarlo.  

Producto de la observación, de las conversaciones formales o informales, los 
relatos de vivencia en las rondas de intimidad verbal, así como también en los 
testimonios reportados después de la octava sesión, se pudo constatar,  en 
diferentes grados de intensidad,  la presencia de los potenciales de aparición 
tardía 

TABLA DE POTENCIALES DE APARICION TARDÏA, IDENTIFICADOS EN LOS 
PARTICIPANTES 

 

ALTO

Capacidad de intasis y extasis

ALTO

Afectividad

MEDIO

Memoria de hechos remotos

Los recuerdos nutren los frutos del presente / Destacar situaciones como 

relaciones con sus padres, sus abuelos, los gobernantes de aquel tiempo.

ALTO

ALTO

ALTO

Nos permite asumir nuestra identidad como seres cósmicos, fusión con la 

totalidad/ Reconocer la divinidad que hay en cada uno.

Permanente monologo interior y la meditacion acerca del lugar que 

ocupa en el mundo/constante estado reflexivo.

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Percepción e 

inteligencia

Divinizacion del ser amado, alto valor de la experiencia sexual hasta  

sacralizarla/ lo resaltó más los hombres que las mujeres.Mayor sensibilidad al placer
Aumento de la sensibilidad , de 

los sentidos del tacto y gusto

Aumento de la percepcion 

semantica y del sentido poetico

Realista , poco influenciado por la idealización/ Interes en lo proximo
Busqueda de lo primordial y originario. Sabiduria basada en la 

intuición/Premoniciones .

Objetivismo poetico

Interes por el origen de las cosas

El lenguaje alcanza altura y transcendencia inigualables/Expresiones con 

un lenguaje enriquecido, poetico, metaforico.

Placer por los alimentos /Importancia de los momentos para compartir 

los alimentos (variedad y cantidad)

Percepcion de sistemas 

integrados

Factores integradores/ Visiones de totalidad ante diversos 

planteamientos.

Aproximacion del sexo al amor

La sexualidad de la mano del amor y la ternura/Valoran las atenciones, 

los detalles, las caricias del sexo opuesto y de sus parejas .

Transcendencia

Profunda vinculación consigo 

mismo

Capacidad para dar continente y comprensión. Ver a las personas como 

son y no como se presentan/ Solidaridad y Empatia con los compañerosPotenciales de vinculo y de amor

Pasa de la alegria a la tristeza muy facilmente./Asume sus emociones con 

naturalidad.Emotividad

Motivaciones pedagogicas y la  

reparacion

Afinidad y empatia con los niños y jovenes/ Cercania con los nietos, 

admiración por actos de los jovenes.

Conversación en "adagio"

Su dialogo es mas lento, cuidadoso y profundo/ Lenguaje emocionado, 

apertura para expresar su sentir.

POTENCIALES 

IDENTIFICADOS EN 

LOS PARTICIPANTES  

EN GRADO ALTO, 

MEDIO, BAJO, 

NINGUNO 

DESCRIPCION/ CONDUCTA OBSERVABLE
POTENCIALES DE MANIFESTACION 

TARDIA
CLASIFICACION

Sentido ecologico, Acceso de estados de beatitud e iluminación/Amor a 

las plantas y animales, Busqueda de espacios naturales.

Sensibilidad al misterio del 

universo

Valoracion de juventud como 

estimulo sexual

Preferencia por los jovenes, ternura  y comprensión/Especial preferencia 

por compartir con jovenes. Reportaban mayor actividad sexual quienes 

tiene parejas mas jovenes

Sexualidad

Tendencia a fructificar en obras 

substanciales

No hay frivolidad. El trabajo creador se torna trascendente/Interes por 

desarrollar habilidades de canto, escritura, poesia

Madurez de contenido y de la 

forma

La conciencia humanista del arte, la libertad expresiva en las obras 

tardias, la potencia y grandiosidad que solo se alcanzan en la 

madurez/Interes por el canto  disciplina, libertad de cantar, traer un 

poema que les ha impactado .

Creatividad

Visión de altura y perspectiva 

panoramica

Habilidad para tener juicios globales y capacidad estrategica/ Identificar  

lo que no es obvio, el trasfondo de las cosas.
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Se utilizó la Escala: Alto – Medio – Bajo – Ninguno, de acuerdo al grado de 
manifestación de cada potencial, de acuerdo a lo observado en los participantes y 
la cantidad de personas que lo manifestaron (Alto: Cuando se manifiesta en más 
de la mitad de los participantes, en las rondas de intimidad verbal, en los 
testimonios y vivencias), Medio (Cuando se manifesta en más de la mitad de los 
participantes, en los testimonios y en las rondas de intimidad verbal y no se 
observó en las vivencias) , Bajo,( Cuando se manifesta en menos de la mitad de 
los participantes, en las rondas de intimidad verba,, en los testimonios y no se 
observa en las vivencias). Ninguno: (Cuando no se observa el potencial). 
 
Se apreció la aparición de todos los potenciales en grado de medio a alto grado. 
 
Entre los beneficios más resaltantes se pudo constatar: La reactivación de la 
vitalidad, mejoras en los estados de salud, disminución de quejas sobre las 
dolencias, mayor alegría de vivir y menos stress y depresión. Mejoras en las 
relaciones y la valoración de un espacio afectivo, amistoso, que contrarresta la 
soledad y el aislamiento de los adultos mayores, ampliación del mundo afectivo, 
estableciendo nuevas amistades con personas de la misma edad, utilización 
creativa del tiempo libre, desarrollo de potencialidades artísticas y enriquecer las 
motivaciones para vivir.” 
 
El poder del grupo, se hizo notar, camaradería y confianza para expresar los 
sentires, cada vez se observaba cómo iba disminuyendo el miedo a ser 
afectuosos, mayor aceptación de las discapacidades, se desarrolla la autoestima y 
se ejercita la fijación de límites. En muchas ocasiones reportaron disminución en 
los dolores, se sienten más alegres, pueden tomar decisiones más saludables, 
como comer sano y  ser más asertivos para expresar sus opiniones. Después de 
algunas sesiones, comenzó a ser más común el respeto al silencio durante las 
vivencias y la contención a los compañeros.  
 
Aun cuando elaboré varios instrumentos para recoger los efectos de Biodanza en 
cada uno de ellos, pude apreciar que desde el primer reporte en la 2ª sesión, al 
segundo momento de la medición en la 8ª sesión, no reportan grandes cambios, 
es decir desde el primer reporte expresaron que estaban bien y muy bien y luego 
en el segundo reporte vuelven a expresar más o menos lo mismo. La verdad, de 
ahí no pude sacar mayor información sobre sus efectos, que no sea lo que vi con 
mis ojos, lo que quedó plasmado en los videos, lo que ellos mencionan en sus 
testimonios y lo que sus allegados ven.  
 
De acuerdo a mis observaciones, y también al reporte de varios participantes del 
grupo, una de las mayores dificultades se dio en la realización de los ejercicios de 
fluidez, cierto nivel de rigidez y tensión en las articulaciones. Disfrute pleno de los 
juegos, danzas creativas, sincronización rítmica y melódica.  
 
A continuación presento otra propuesta de trabajo con el adulto mayor, a través de 
Biodanza, esta vez la población atendida fueron los vecinos mayores de la 
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Urbanización Lago Mar Beach, Maracaibo, Venezuela. En una comunidad católica 
asidua visitante de la iglesia San Juan Bosco.  
 
 

5.2.- “Danzando nuestros años dorados”.  
Programa de acompañamiento a los vecinos, adultos mayores de la Comunidad 
donde habito desde hace más de 25 años.   
 
En el mes de Julio de 2013, después de llevar 10 sesiones con los jubilados de 
CORPOELEC, mi madre me plantea la posibilidad de hacer Biodanza con sus 
amigas de la iglesia, a mí me encantó la idea, solo que en ese momento pensé; 
Dios! Yo no estoy jubilada, tengo que trabajar, atender la casa, continuar con los 
compromisos de la Escuela de Biodanza que aún no he culminado, como voy 
hacer con tantas cosas?. Mi madre va a misa y habla con el sacerdote de la  
iglesia y él apoya la idea y me invita a la misa dominical para que haga la 
invitación desde el altar para el próximo sábado 27 de Julio.  
 
Este programa lo llame “Danzando nuestros años dorados” y las sesiones las 
realizamos en la capilla del templo San Juan Bosco, ubicado en la Urbanización 
donde habito desde hace más de 25 años. Eso me produce una emoción muy 
especial: primero porque de alguna manera quiero retribuir a mi comunidad su 
solidaridad, su compañía, su amistad y protección. Muchas de las personas que 
asistieron son amigas de mi madre desde hace muchos años.  Esta fue la 
invitación: 
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Volante de invitación a las sesiones 
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A continuación menciono las personas que asistieron a tres o más sesiones de 
Biodanza en la capilla: 

 

  

 
Luego de la quinta sesión los beneficios se notan a simple vista y ellas lo 
manifiestan en los relatos de vivencia, las participantes hablaban de los cambios 
que experimentaban después de la sesión y como se mantenían algunas “ más 
alegres durante la semana, mayor fluidez ante las situaciones de la vida, más 
relajadas y con mayor agilidad mental”. 

 
Otro aspecto que es importante destacar que este ha sido un grupo familiar, donde 
todos o casi todos nos conocemos por años, además nos vemos frecuentemente 
en la iglesia, incluso participan miembros importantes de mi familia, como son mi 
madre, mis hermanas, mi sobrina y amigos muy cercanos. Me siento protegida, 
acompañada, muy cómoda, espacio donde mi identidad como facilitadora se ha 
visto reforzada, he podido ir aprendiendo y ajustando aspectos, luego de haberlos 
ensayado en el grupo de los jubilados.  
 
Entre los testimonios de las personas asistentes destaca Ma Eugenia Vargas: “ De 
por si es una experiencia nueva encontrarme con mi interior con un espíritu que 
sale y se expresa en los movimientos, la parte de los gestos, la mirada que fluya 
toda esa energía que uno tiene y que puede dejar salir es algo maravilloso, 
aprendí como expresarme de una manera artística, sin ser artista, a los sesenta 
años tener una experiencia de esas es maravillosa, yo particularmente la viví, la 
disfrute, deje salir mi niño interior, todo eso ocurrió porque me sentí relajada y eso 
es importante tanto para el cuerpo, mente y espíritu. Entre los beneficios más 
importantes, aparte de quererme un poquito más, poder respirar, inhalar y exhalar 
y decirme tengo que agarrar mínimo en mi vida, desacelerarme, disfrutar el hecho 

NOMBRE EDAD OBSERVACIONES SESIONES 

Zulia Zuleta 62 Vecina, tambien asiste al grupo de jubilados 4

Haydee Leal 77 Mi madre,  tambien asiste al grupo de jubilados 5

Aida Salas 59 Vecina 5

Siria de Griego 60 Vecina 3

Mery Lirans 65 Vecina 3

Blanca Helena Lenos 62 Vecina 3

Marlyn Arciniegas 58 Jubilada de Corpoelec 3

Tamara Rosales 61 Vecina 3

Yleana Garcia 51 Mi hermana 3

Evelin Urdaneta 50 Amiga  de mi familia 5

Sara Garcia 39 Mi hermana 4

Andrea Vicuña 9 Mi sobrina (hija de Sara) 3

Trina de Lopez 70 Amiga  de mi familia 5

Maria Eugenia Vargas 58 Vecina 5

Nelly Diaz 74 Vecina 3
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que existo y estoy viva. También me ha ayudado en situaciones difíciles porque 
cuando uno toma conciencia del ser que es uno, cambia de actitud ante la vida, la 
otra persona y el entorno cambia, si tu estas en paz, los que están alrededor tuyo 
están en paz, es importante eso, el hecho que uno consiga un equilibrio: Yo rompí 
barreras y paradigmas en mi ser. He tenido una toma de conciencia mayor y eso 
me ha llevado a que me hayan pasado cosas maravillosas. Y lo más importante es 
el Amor, sentir que tu sientes Amor y lo puedes trasmitir a los demás es 
maravilloso y no hay que estarlo trasmitiendo todo el tiempo, son detalles, es 
como cuando se va abriendo una rosa poco a poco, esa es la sensibilidad que he 
dejado traslucir, porque yo antes tenía una careta y ya me la estoy quitando, para 
mostrarme como soy 

 
PRINCIPALES APRENDIZAJES QUE HE OBTENIDO DE ESTOS DOS 
PROGRAMAS.  
 
Uno de los aspectos más conmovedores e importantes en mi vida ha sido tener el 
privilegio de tener a  mi mama danzando conmigo en este grupo: Eso ha sido un 
regalo de la vida, al principio pensé que iba a ser difícil para mí, incluso llegue a 
pensar que agregaba un grado de dificultad en mi desarrollo como facilitadora, hoy 
celebro la maravillosa oportunidad de ser acompañada por ella en este proceso 
tan hermoso, donde no ha hecho otra cosa que reafirmar mi identidad y ser un 
ecofactor positivo en el desarrollo de mis competencias como facilitadora.  
 
También ha sido muy hermoso la participación de mis compañeras de la Escuela 
Venezolana del Zulia, quienes en el trascurrir de esas veintitrés (23) sesiones con 
los jubilados fueron apareciendo una a una en cada sesión, como un regalo de la 
vida para acompañarme y apoyarme. A propósito de la compañía, considero de 
suma importancia contar con la cofacilitación en los grupos de adultos mayores o 
al menos asegurar la incorporación de personas que ya hayan biodanzado y que 
tengan la sensibilidad para apoyar el trabajo, previamente preparadas para 
acompañar respetando la progresividad, la reciprocidad de los encuentros y la 
identidad del grupo. Este punto es de vital importancia.  
La forma de invitar es un elemento a cuidar, de los ensayos anteriores concluí que 
la forma más efectiva de invitar seria llamándolos por teléfono, adicionalmente fue 
una manera de establecer un vínculo, de conversar sobre otros temas, de sentirse 
acompañado y por qué no? Importante. 
El horario, en cuanto a este punto fue solicitado por el grupo culminar las sesiones 
antes de las 6 pm. 
 
Ubicación geográfica del local: Debe ser de fácil acceso, de ser posible en un sitio 
donde exista alguna resonancia por parte del grupo.  
 
En repetidas oportunidades consideré conveniente usar músicas que no fueran 
muy largas, e incluso las acortaba bajando el volumen. Tratando de evitar que los 
participantes se agotaran o a quienes, en un principio, no les resultaba fácil 
mantenerse en la vivencia, se aburrieran y optaran por abandonarla. 
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Cada sesión me deparaba múltiples sorpresas, con frecuencia me conseguí con 
participantes con diversas discapacidades, donde no preocupa el logro de 
destrezas, sino la inducción de vivencias centradas en el proceso, con la 
creatividad de cada persona.  
 
 
Esto resultó una experiencia extraordinaria para mí como facilitadora, sentía como 
iba dejando a un lado el Ego de la facilitadora que se quiere mostrar, lucir su 
movimiento, su agilidad, su ligereza y hasta su fuerza para presentar desde mi 
identidad, con presencia, con humildad, con mi esplendor, centrada en los 
requerimientos del grupo, en la entrega, el afecto, muy presente, centrada en el 
proceso que se estaba gestando con características muy particulares. 
 
La elaboración de la Curva vivencial, es sencilla y compleja a la vez,  ya que las 
sesiones deben ser cortas (entre 7 y 10 ejercicios) y poder pulsar entre la 
consciencia y la regresión moderada con tan pocos ejercicios resultó todo un 
desafío; este me ha parecido uno de los aprendizajes fundamentales y a la vez 
difíciles 
 
 
Otro aspecto de mucho interés, es el referido a la pérdida o ausencia de la pareja 
en sus vidas. Ante la pérdida de la pareja de uno de los participantes del grupo, 
(Silfredo) se pudo observar el impacto que esto ocasionó en su vida, donde la 
contención del grupo y de la facilitadora (yo en esto caso) resultó de mucho valor, 
así lo ha expresado el propio Silfredo. En los últimos contactos que he tenido con 
este compañero luego de haber transcurrido 3 meses de la muerte de su esposa,  
hay signos claros de conexión con la alegría de vivir, bromea conmigo y hasta me 
ha dicho que quiere reintegrarse. 
 
Otro aspecto digno de mencionar fue el cuidado de la ambientación del salón, la 
incorporación de pequeñas plantas naturales, manteles, arreglos, fue considerado 
muestras de la afectividad hacia el grupo, de modo de dar más calidez y convertir 
una oficina fría, en un espacio cálido propicio para que se desarrollaran los rituales 
que denotan la sacralidad de la ceremonia. Por otro lado, la atención de un 
pequeño refrigerio, que garantice la hidratación y organización para la celebración 
de los cumpleaños del grupo. 
 
Es importante señalar, cómo los familiares resaltan los cambios positivos que 
operan en los adultos mayores como resultado de su participación en esta 
actividad, con mayor énfasis incluso que lo expresado por los directamente 
beneficiados. Lo pude constatar con varios de sus hijos, lo que ocurre, al parecer, 
es que las demás personas sienten el impacto benéfico de los cambios positivos 
en estas personas en sus propias vidas cotidianas. Ocupar buena parte de sus 
tiempos fuera del hogar y entablar nuevas amistades mejoran su carácter y los 
hacen más tolerantes, los enriquece física y mentalmente, lo que contribuye de 
manera significativa al mejoramiento de las relaciones al interior de la familia de la 
calidad de vida de todos. Inclusive, una serie de enfermedades relatadas por los 
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adultos mayores, tales como dolores óseos y musculares, desparecen o mejoran 
con la participación regular. Se crean así las condiciones para afrontar en  mejores 
condiciones  las situaciones adversas. 

 
5.3.- “Portal de Vida”  
“Una puerta que abre el corazón  y expande la conciencia”  
 

Proyecto Educativo, basado en el principio biocentrico para la tercera edad. Es 
una propuesta de creación de un Espacio Biocéntrico de nutrición para el adulto 
mayor en la Península de Paraguaná. Este proyecto aún es un sueño. Es solo el 
boceto para ser  desarrollado en el mediano y largo plazo. 
 
Estuve más de 30 años sin visitar esas tierras, hasta que a partir del año  2008 
comienzo a visitar de manera asidua las playas de la Península de Paraguaná, 
Estado Falcón (un estado vecino al Zulia, donde vivo actualmente) y se empieza a 
restablecer un vínculo, un afecto, un cariño especial por esa tierra. 
 
A tal punto, que ante la pregunta Donde quiero vivir? sin ninguna duda hoy digo en 
Paraguaná  Estado Falcón,  tierra que amo, región que me da fuerza donde sus 
paisajes me inspiran a soñar.  
 
Me comienza a coquetear la idea de hacer vida en ese espacio, comienzo a 
imaginarme danzando en esas tierras, en sus diferentes paisajes naturales, 
meciéndome con el viento maravilloso que lo caracteriza, contemplando los 
atardeceres majestuosos de este paraíso, disfrutando de las aguas del mar 
Caribe.  
 
Una experiencia que ha sido determinante en mi vida para armarme del coraje 
para defender mis sueños ha sido sin ninguna duda el viaje a Brasil que realicé en 
el año 2012, donde tuve dos experiencias maravillosas que marcaron mi vida.  
 
1.- Extensión de Biodanza: Educación Biocentrica, promovida por los creadores de 
esta propuesta de educación: Ruth Cavalcante y Cesar Wagner. Fortaleza – 
Brasil.  
 
2.- Biodanza en la Naturaleza: Aventura de Biodanza en las selvas del parque 
Chapada Diamantina. Brasil  Facilitada por el maestro, didacta: Sanclair Lemos.  
 
Luego de regresar de esas dos experiencias, vine enriquecida, con la claridad de 
mis ideas, con el coraje para emprenderlas y sintiéndome naturaleza. 
 
A partir de ahí comienzo a nutrirme con lo que es La Educación Biocéntrica, y 
sintiendo que es lo que me hacía falta para entrar con elementos transformadores 

a la sociedad, de manera masiva, utilizando como mediadora la Biodanza, Las 
personas son nuestro más  
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La educación Natural, Escuela Universo o Educación Salvaje se configuran en lo 
que hoy se conoce como Educación Biocéntrica,  enfocados en el Principio 
Biocéntrico, que para Rolando Toro  “se inspira en la intuición de un universo 
organizado en función de la vida y consiste en una propuesta de reformulación de 
nuestros valores culturales que toma como referencia el respeto por la vida (…) 
propone la potencialización de la vida y la expresión de sus  poderes 
evolutivos.  (…) y restablece la noción de sacralidad de la vida.  
 
 Para Toro; el punto de partida de la educación tiene que ser la reestructuración 
afectiva”. 
 
El principio Biocéntrico; significa “ la vida al centro”(...) 
  
Los fines de la educación Biocéntrica  se sintetizan en ocho puntos 
fundamentales,   
 
1. El Cultivo de la afectividad para superar toda discriminación social, racial o 
religiosa. 
  
2. Tomar contacto con la propia identidad con el propósito de superar los desafíos 
frente a las dificultades, tener valor para defender los propios puntos de vista, 
conectándose  con la propia fuerza. 
  
3. Cultivo de la expresividad y la comunicación para expresar las emociones a 
través de la danza y el diálogo, para desarrollar  una creatividad artística y la 
expresión verbal, oratoria y recitación. 
 
4. Desarrollo de la sensibilidad kinestésica, percepción del propio cuerpo y 
destreza motora para la fluidez, coordinación, eutonía y placer cenestésico 
  
5. Adquisición del aprendizaje vivencial a través del aprendizaje vivencial de la 
naturaleza,  la geología, botánica, zoología y astronomía. 
  
6. Integración a la naturaleza y desarrollo de conciencia ecológica a través de 
excursiones al mar y a la montaña, percepción de la naturaleza con los cinco 
sentidos, busca del nicho ecológico. 
  
7. Desarrollo y ampliación de la percepción musical y de obras de artes plásticas, 
percepción con los cinco sentidos de las situaciones humanas. 
  
8. Expansión de  la conciencia ética. La ética es el principio biocentrico que es una 
ética absoluta,  reverencia y respeto por la vida que esto se traduce en una actitud 
ecológica 
 
Estos ocho pilares fundamentales son  los que he fundamentado mi sueño, el cual  
ya ha comenzado a transformarse en proyecto de vida, cada vez que voy para ese 
espacio mi ser vibra con él, siento que ese es.   
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PORTAL DE VIDA. Es un espacio de construcción de redes afectivas que 
contribuyan a una mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. Su misión 
es favorecer una vida más plena para dicho colectivo, a través de la promoción de 
actividades que fomenten una vejez ecológica donde se generan oportunidades 
para las personas y se escuchan y apoyan sus iniciativas, promoviendo su 
participación social, especialmente en su entorno más cercano. 
 
Actualmente solo he concretado la compra de una casa de pueblo con un terreno 
ubicado en el sector Colinas de Cerro Norte,  en el Municipio Los Taques, muy 
cerca del mar Caribe, en la Península de Paraguaná. Proyecto, cuyo concepto 
comparto en este espacio y que aún requiere ser madurado y darle forma de 
proyecto formal, con la idea de solicitar financiamiento y apoyo para su 
materialización.  
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Portal de Vida 
Consta de siete ventanas abiertas al bienestar 
 
Ventana Azul: Salud y Bienestar 
Esta ventana será un espacio dirigido a promover la salud. Constará de una 
sala especialmente diseñada para las sesiones de Biodanza, con una 
capacidad de aproximadamente 60 personas. 
 
Dice el creador de la Biodanza, Rolando Toro Araneda: “la Biodanza para el 
adulto mayor es indispensable, para que las personas mayores se den cuenta 
en qué mundo están, en qué mundo de abundancia. El trabajo con los 
ancianos es maravilloso, en varios países tenemos grupos de 300 ancianos 
danzando.” 
 
También se impartirán sesiones de yoga, tai-chi y cursos de relajación, 
actividades que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Asimismo, en este 
espacio se impartirán cursos de formación de voluntarios en temas de salud, 
dietética, autocuidado, entre otros 
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Ventana Amarilla: Lengua, pensamiento y creación literaria  
Esta ventana será un espacio para la lectura, ese encuentro maravilloso con la 
poesía, la tertulia, encuentro con la literatura en general. También los usuarios 
dispondrán de una biblioteca que contará con las novedades en publicaciones 
y estudios de actualidad así como la prensa diaria. Recuperar esa posibilidad 
maravillosa que los abuelos cuenten cuentos en las Escuelas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana Verde: La Naturaleza 
Esta ventana será un espacio para el contacto con la naturaleza, con las 
plantas, la creación de un huerto, cultivos y sembradíos de sábila.  Espacio 
también para el esparcimiento y el disfrute de un amanecer y una maravillosa 
puesta de sol. La autosustentabilidad a través de la producción y 
comercialización de la sábila. 
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Ventana  Naranja; La Alimentación  
Esta ventana será un espacio para la cocina, desde la creatividad 
aprenderemos como combinar los alimentos, la importancia de una buena 
alimentación. Qué tipo de alimentos son los más beneficiosos. Espacio para la 
conexión con el placer de despertar los sentidos y la celebración. 
 
 

 
 
 
 
 

Ventana Blanca: La quietud 
Esta ventana será un espacio para la relajación, meditación, descanso, 
bordado, tejido y masajes, rescate de diversas habilidades o tradiciones de la 
zona. Al rescate del acervo cultural. . 
 
 

 
 
 
 

Ventana Purpura: Las relaciones intergeneracionales 
Esta ventana será para cultivar la creatividad, desarrollando los potenciales 
artísticos, como el canto, teatro, cine, pintura, escultura y cualquier otra 
manifestación lúdica y artística- Se promoverán los juegos intergeneracionales, 
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los cines fórum con películas de contenido e interés de la población. Se podrá 
contar de forma permanente con un espacio polivalente donde se programarán 
talleres sobre diferentes temáticas. Entre las actividades propuestas girarán en 
torno al euro y al teatro, todas ellas dinamizadas por voluntarios del propio 
centro. También habrá un espacio dedicado a exposiciones de muestras de 
Grandes Maestros de Vida”, propicio para las relaciones entre las personas 
mayores y las generaciones más jóvenes. Los cuentos tradicionales de la 
zona, juegos tradicionales, memoria en las tradiciones.  
 

  
 
 

 
 
 
Ventana Marrón: Bálsamo para  cuerpo y alma  
Esta ventana será para disfrutar de los beneficios de dos elementos 
fundamentales que son el agua y la tierra. En este espacio se proponen un 
conjunto de Actividades Acuáticas para la participación del Adulto Mayor   
 
Todos sabemos los beneficios que reporta realizar los ejercicios físicos en 
tierra, pero si estos ejercicios se realizan dentro del agua; le aportan 
importantes beneficios al organismo. mejora el ritmo respiratorio, mejora el 
aporte sanguíneo al corazón, mayor estabilidad psíquica y si el agua tiene una 
temperatura agradable se convierte en un bálsamo para cuerpo y alma. 
 
También haremos uso de la arcilla, maravillosa posibilidad de conectarnos con 
la energía de la madre-tierra, la sensualidad, nutrición y fecundidad. Así como 
de los efectos curativos de la arcilla, entre los que destaca su poder: 
desintoxicante, antiinflamatoria, tonificante y otras propiedades reguladoras de 
múltiples funciones en el organismos. Según destacan los naturópatas. 
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Todos los mayores de 60 años de la comunidad de Los Taques, interesados en 
las actividades que se desarrollan en “El Portal de Vida” lo podrían   hacer 
inscribiéndose en el propio centro y pasarán a formar parte de “Amigos del 
Portal de Vida”. 
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Dibujo referencial, inspirados de “La Escuela Siete Pétalos de Pedagogía 3000”, donde 

se identifican  las siete ventanas del Portal de Vida. 
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Dibujos referenciales, tomado del Proyecto  “Siete Pétalos de Pedagogía 3000”, que 

serán adaptados posteriormente al concepto que se propone. 
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5.4.- Propuesta: La memoria de la Dana Paraguanera. 
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Programa de desarrollo humano dirigido a adultos mayores del 
Municipio Los Taques del Estado Falcón.  
 

PARAGUANERA 

Llena tus labios de colorete  
y de ansiedad el alma se llena  

todas las tardes la carretera  
recibe el beso de tu mirada.  

Tuviste un novio y una mañana  
te dio un beso y te dijo espera  

recibiste sólo una carta  
antes que el hambre se lo tragara.  

 
Paraguanera tu luna llena  

Paraguanera, tu queso e' cabra  
Paraguanera, tu playa inmensa  
Paraguanera, como esperanza.  

 
Tu viejo sigue ganando lomo  

las manos duras como su suerte  
pero soñando en su bailecito  

con violín y con clarinete.  
Cuando el guarapo se pone viejo  

el sabor es dulce y amargo  
cuando la tierra es pequeña y pobre  

no existe peón ni amo.  
 

Paraguanera, tu luna llena  
Paraguanera, tu serenata  

Paraguanera. mi madre y novia  
Paraguanera. guitarra hermana.  

 
Tocayo no se me muera  
no se me muera tocayo  

que están cantando los gallos  
para ese pueblo que espera.  

 
Vamos a darle una flor  
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a aquella paraguanera  
Flor cantarina negra-amarilla  
que ya las tunas están en cinta  
flor cantarina negra-amarilla  

llena tus ojos con la alegría.  
 

¡Ah mundo tu luna inmensa!  
 

Decía mi viejo al contar su historia  
hermosa como iglesia chiquita  
donde florecen las trinitarias  

siempre hay muchacha bonita  
donde florecen las trinitarias  

siempre hay muchacha bonita  
 

Paraguanera, tu luna llena  
Paraguanera, tu luna llena.  

 
¡Ah mundo! vamos andando.  

vamos despertando. 

 
 

 

Alí Primera 
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I. INTRODUCCION 

Esta propuesta viene a complementar el sueño descrito en el proyecto Portal de 

Vida, lo veo como una expansión de ese “NIDO BIOCÉNTRICO” hacia un radio de 

acción mayor dentro del Estado Falcón. Surge como respuesta a la inquietud de 

que este accionar no puede ser un conjunto de acciones aisladas, que necesito 

articularlas con los diferentes actores: la familia, la sociedad y el Estado. 

Contando con las experiencias obtenidas con los grupos de adultos mayores ( 

jubilados de CORPOELEC, vecinos de la iglesia ) y siendo testigo de los 

beneficios de Biodanza en mí, en mi madre y muy especialmente en los adultos 

mayores, me atrevo a contactar al Alcalde del Municipio Los Taques, del Estado 

Falcón, quien atentamente me escucha y me remite a su asistente con estas 

palabras: “Cariño, me interesa tu propuesta, yo ahorita estoy quebrantado de 

salud, pero vente mañana a mi despacho que allí te van a atender”. Yo, fui a su 

Despacho y me escucharon, entregue un material de Biodanza y después de 

varias visitas, finalmente, el día 18 de Noviembre del 2013, me atiende la Lic. 

Fabiola Cardenas,  Directora del Sistema de Salud del Municipio los Taques, 

Licenciada en Gerontología, especialista en Gerencias Publicas, Investigadora 

científica del área biopsicosocial, pionera investigadora en personas con 

Alzheimer, con 12 años de experiencia con  trabajos con los adultos mayores, ella 

me escuchó muy atentamente, me dijo: “Yo estaba esperando por ti” te quiero 

aquí, pásame una propuesta y yo estoy dispuesta a ponerte un equipo 

multidisplinario ……….”. 

Me explicó que actualmente existen dos Aldeas que tienen convenio con el INSS, 

la aldea que se encuentra más organizada, que ha constituido su fundación, y que 

cuenta con recursos propios está ubicada en la parroquia Ali Primera y cuenta con 

aproximadamente 60 adultos mayores, con esa me indicó la Lic. Cárdenas 

iniciaríamos como grupo piloto. 

Ese 18 de Noviembre día de la Virgen de la Chinita, patrona de nuestro Estado, yo 

sentí que eso que acaba de pasar era un Milagro, fue una danza de sincronización 

rítmica, encuentros de miradas,  afecto,  sintonía….todo una conspiración 

orquestada. 

Hoy con todo mi amor, convencida que se está gestando algo maravilloso inicio de 

la era de la reavivación de la vida,  a través del cuidado y la atención al adulto 

mayor presento este programa de Desarrollo Humano, que ofrece a los adultos 

mayores del Municipio Los Taques, Estado Falcón, la oportunidad de experimentar 

en grupo, aspectos no explorados de su modo de ser en el mundo, lo cual les 

permitirá mejorar progresivamente su estado de salud y bienestar, fortaleciendo 
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sus propios potenciales y así contribuir a una mejora en su calidad de vida a 

través  de la música, el movimiento y los encuentros de grupo. 

 

Directora de Salud de la Alcaldía y Responsable de la Aldea Ali Primera. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La situación que rodea a los Adultos Mayores es muy compleja y para abordarla 
se necesita el concurso de todos los actores; el Adulto mayor, su familia, la 
sociedad y el Estado como ente promotor de las políticas públicas destinadas a 
favorecer las condiciones de vulnerabilidad de este sector de la población.  

Retomamos las palabras de Gilberto Rincón Gallardo cuando afirma que: “la 
discriminación es también olvido y omisión; abandono y exclusión. Una sociedad 
como la nuestra también discrimina cuando su idea de eficiencia se pone al 
servicio sólo de las personas con capacidades regulares, cuando se establece 
como pauta de la normalidad o del éxito social un con-junto de atributos que sólo 
muy pocas personas pueden cumplir, cuando deja de lado las necesidades 
especiales de los menos afortunados, cuando renuncia a crear entornos y 
atmósferas habitables y acogedoras para la gente, cuando, en fin, se empeña en 
reproducirlos contextos sociales en que ha florecido la propia discriminación”. 
Todo ello se desprende, sin duda, de estructuras culturales, económicas y sociales 
complejas, razón por la cual la intervención del Estado se hace necesaria para 
permear la dimensión social a través de dos frentes uno, la acción legislativa, que 
permita el desarrollo de medidas positivas y compensatorias en el marco jurídico 
de los tres niveles de gobierno y, dos, impulsar una igualdad sustancial a través de 
acciones concretas que deriven en una cultura de la igualdad de oportunidades y 
de trato en todos los sectores sociales.  

En ese sentido,  La Gran Misión En Amor Mayor Venezuela es una política del 
Gobierno Bolivariano creada  a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Nº 8.694, con la finalidad de asegurar la máxima inclusión, igualdad, respeto, 
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solidaridad, bienestar y justicia social para las personas adultas mayores de la 
Patria, especialmente para quienes viven en hogares cuyos ingresos son inferiores 
al salario mínimo nacional, hasta lograr la mayor suma de seguridad social y de 
felicidad posible. 

En el marco del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales (INASS) ha creado las Aldeas de Encuentro; espacios en los 
que las adultas y adultos mayores pueden compartir entre sí e intercambiar sus 
experiencias y sabiduría con la familia y la comunidad, participar en distintas 
actividades diurnas,  desarrollarse plenamente actuando como raíces que 
reafirmen nuestra condición humanista, contando con un personal altamente 
comprometido y calificado que se ocupa de brindarles una atención integral y 
humanista en diversas áreas, en corresponsabilidad con las comunidades y los 
gobiernos regionales. 

 El INASS, como ente rector de las políticas públicas destinadas a las adultas y 
adultos mayores, ha integrado a la familia, la comunidad y los gobiernos 
regionales en las Aldeas de Encuentro con el fin de brindar atención en las áreas 
de: 

1. Alimentación. 

2. Salud 

3. Cultura, recreación y deportes. 

4. Aporte Económico 

5. Asesoramiento Jurídico 

6. Participación en los consejos comunales 

7. Ideología y socio productividad 

8. Charlas, cursos y talleres 

9. Vínculo con las Misiones 

10. Disponibilidad para la Contraloría Social 

11. Servicio Funerario 

 
Para cumplir dichos objetivos nos apoyaremos en el Sistema Biodanza como un 
sistema de integración humana. 
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III.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

 

Nombre del Programa: “La Memoria de la Danza Paraguanera” 
 
Dirigido: Al adulto mayor y al personal que apoya en el cuidado del mayor. . 
 
Objetivo: Acompañar al adulto mayor  en espacios de encuentros en los que 

buscaremos integrar al colectivo, a cada uno consigo mismo y con el entorno. 

Entre los objetivos específicos, están contribuir a que el participante:  

1. Acceda a una nueva visión de la etapa de jubilación a partir del 

descubrimiento de potencialidades de aparición tardía, latentes en el 

adulto mayor. 

2. Revalorice y eleve su autoestima y su confianza en sí mismo. 

3. Eleve sus niveles de salud a partir de la rehabilitación física 

promovida por las sesiones de Biodanza. 

4. Mejore  sus relaciones afectivas. 

5. Eleve su calidad de vida 

IV. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

ste programa de Desarrollo Humano, ofrece a los mayores de la comunidad del 

Municipio Los Taques, al personal cuidador de las Aldeas y a sus familiares, la 

oportunidad de fortalecer progresivamente sus propios potenciales y así orientar 

las acciones hacia  una mejor calidad de vida y estados de bienestar. 

La metodología utilizada es la que propone el Sistema Biodanza, Sistema de 

integración humano, que se centra en el Principio Biocéntrico. Estará basado en la 

estimulación de los “potenciales de desarrollo tardío” que sustenta la Biodanza 

apoyadas en el principio Biocéntrico. Con sesiones de encuentros a través de 

ejercicios que estimulan el movimiento y el encuentro humano, con danzas que 

ratifican nuestra manera de ser en el mundo haciendo uso de la más variada 

música para inducir diversos movimientos corporales plenos de sentido, en 

situaciones de encuentro grupal. Con un abordaje vivencial, reflexivo y 

participativo 

Entre los beneficios más resaltantes que se han obtenido en las diferentes 

experiencias donde se ha trabajado con Biodanza y el adulto mayor, destacan los 

siguientes: Despierta sentimientos adormecidos en el adulto mayor y su vida se 

 

Eliminado: ®
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vuelve más rica de emoción, permite que se vea a sí mismo como un ser único e 

integrado. Hay un aumento del ímpetu vital y de las ganas y alegría de vivir. 

Disminuye la inseguridad, que se revela cuando los adultos mayores comienzan a 

expresarse mejor, y a relacionarse con la sociedad. 

Biodanza promueve transformaciones que ocurren tanto a nivel biológico, cuando 

observamos la mejora en la calidad de la salud física, como en el plano mental, al 

percibir que las personas se descubren más integradas consigo mismas, más 

armonizadas y felices, y existencial, las personas encuentran su espacio en la 

vida. 

Otros beneficios importantes: 

 Ampliar la percepción de la vida 

  Utilizar de manera creativa el tiempo libre  

  Elevar el nivel de vitalidad y creatividad  

  Reactivar la capacidad motora; 

  Adaptarse de manera exitosa a la condición física actual. 

  Reforzar la salud, superar dolores y aliviar síntomas.  

  Estimular las funciones de memoria, discernimiento.  

  Fortalecer los vínculos con personas con intereses comunes.  

 Aumentar la alegría de vivir. 

V. METODOLOGIA DEL PROGRAMA 

Propongo una metodología vivencial basada en la estimulación de los “potenciales 
de desarrollo tardío” que sustenta la Biodanza apoyadas en el principio 
Biocéntrico, con sesiones de encuentros  a través de ejercicios que estimulan el 
movimiento y el encuentro humano, con danzas que ratifican nuestra manera de 
ser en el mundo. 
Soportadas por un desarrollo metodológico del modelo teórico de Biodanza, 
encaminada a recuperar y desarrollar el SER humano para su vida.  Con un 
abordaje vivencial, afectivo y lúdico.  
 
 
La sesión de Biodanza se estructurará en dos partes: 
● Parte teórica o verbal (aprox 30 minutos) 
● Parte práctica o vivencial (aprox 60 minutos) 
Incluyendo un pequeño receso entre las primera y segunda parte de 
aproximadamente 15 minutos. 
 
La parte teórico- verbal o ronda de intimidad verbal, constituye el espacio para la 
palabra.  
A su vez, dentro de esta parte se dan dos momentos: 
● Explicación de la teoría de Biodanza y temas de interés del grupo. 
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● Relato de vivencia: espacio abierto para compartir desde el lenguaje sentido, la 
expresión con la palabra emocionada.   
 
Se propone el uso de herramientas que promueve la Educación Biocéntrica, 
donde el respeto y la sacralización de la vida son centrales en los Círculos de 
Cultura originados de la práctica Freiriana. con palabras generadoras, palabras 
claves de uso común, de modo que propicie un espacio para el dialogo, la 
reflexión y la vivencia, valorando los saberes de todos y promoviendo el 
conocimiento a través de la participación activa, donde el facilitador no tiene un rol 
protagonista y el aprendizaje se hace a través de todos los sentidos. 
 

Dirigido a : Adultos mayores de la Aldea y personal de apoyo 

Lugar: Sede de la Institución 

Fechas propuestas: Inicio en el mes de Abril 2014,  

 

VI. CONTENIDO DEL PROGRAMA  

Se presenta a continuación los objetivos de las primeras diecisiete sesiones, así 

como los temas centrales. Este primer módulo contempla una sesión semanal por 

un periodo de 4 meses, periodo que permita apreciar algunos resultados, realizar 

los ajustes y continuar profundizando con este grupo y expandiéndolo a otras 

Aldeas. 

 

 

Sesión 

 # 

 

Tema de la 

 sesión 

 

 Objetivo 

de la sesión 
 

 

 1 

 

Biodanza, La danza de 

la vida 

 

Familiarizarse con 

el grupo y el 

sistema 

presentado 
 

 

 2 

Las relaciones 

humanas, el impulso 

gregario 

 

Importancia de las 

relaciones.  

 

 

Saber expresarse para 

defender los propios 

Usar el camino de 

los gestos y 
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 3 derechos afectos genuinos 

para comunicarse 
 

 4 

 

Los potenciales de 

aparición tardía 

 

Reconocer y 

valorar los 

potenciales en la 

madurez 
 

 5 

 

Autoestima y 

dignificación del adulto 

mayor  

 

Elevar el concepto 

de sí mismo y su 

propio valor  
 

 6 

 

El poder curativo del 

contacto  

Reconocer la 

necesidad de ser 

tocado y poder 

tocar 
 

 7 

 

Identidad y 

reforzamiento del yo 

 

Reforzar la 

identidad y las 

relaciones 

interpersonales 
 

 8 

 

Creatividad en la 

cotidianidad. 

 

Expresarse 

creativamente a 

través de otras 

formas de arte. 

Creatividad 

existencial. 
 

 9 

 

Importancia del 

movimiento 

 

Beneficios del 

movimiento. La 

Danza. Movimiento 

pleno de sentido. 
 

 10 

 

Conservando la salud a 

toda edad 

 

Efectos sobre la 

salud. Estado de 

Bienestar:  

 

 

   11 

 

El rol del abuelo en la 

familia 

 

Importancia del rol 

del abuelo. 

Integración en la 

familia. 
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  12 

 

La Sexualidad en la 

tercera edad 

 

Recuperar la 

capacidad del 

placer.  

 

  13 

 

La vivencia 

 

Vivir el presente 

con intensidad.  
 

  14 

 

El autocuidado 

 

Fortaleciendo el 

potencial de 

autonomía. 
 

 15 

 

Trascendencia en la 

tercera edad 

 

Aproximarse al 

éxtasis y la 

plenitud del ser 
 

 16 

 

 

 

Ponerse en el lugar del  

otro 

 

Desarrollar la 

empatía y la 

solidaridad en la 

comunicación 

 

 17 

 

 

La Ética 

 

Poner énfasis en la 

permanencia de 

los valores en el 

estilo de vida 

 

 

V. DOCUMENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.  

Se llevará una ficha individual de diagnóstico y seguimiento para cada participante 

y se realizaran mediciones durante el inicio, en la 5ª sesión y al finalizar la 17ª 

sesión, con el objeto de evaluar los resultados y realizar los ajustes respectivos. 

Se realizaran registros fotográficos y videos, que se manejaran de manera 

confidencial, solo con fines didácticos. 

 
VI. REFLEXIONES DE LA PROPUESTA.  
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En síntesis, reafirmamos la importancia de este Sistema,  como una vía de 

rehabilitación física y existencial en el adulto mayor,  los resultados los 

demuestran así, a nivel mundial hay más de trescientos grupos de adultos 

mayores en todos los continentes. La educación para el envejecimiento es materia 

de todos y este sistema no solo es divertido, si no que fortalece los estados de 

salud física, mental y emocional  promoviendo una mejor calidad de vida. 

 Porque, como sabemos, no sólo se trata de añadir años a la vida sino vida a los 

años. Y en este caso, Biodanza tiene mucho que aportar 
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Sexto momento 
Consideraciones Finales 

 
6.1.- Mis aportes teóricos 

 

 Nuevos potenciales de aparición tardía: 

Adicionalmente, a los potenciales de manifestación tardía que refiere Rolando 
Toro, también se pudo constatar algunos otros aspectos que enriquecen la 
propuesta de Toro y que son los siguientes:  

TABLA DE  NUEVOS POTENCIALES PROPUESTOS E, IDENTIFICADOS 
POR MI EN LOS PARTICIPANTES QUE ESTUVIERON EN EL PROGRAMA 

DE CORPOELEC 

 
 

Otro aspecto relevante que quiero aportar al mundo del envejecimiento, es el 
concepto de Envejecimiento Ecológico, el cual menciono a continuación: 

 El Envejecimiento Ecológico 

La pareja ecológica, la familia ecológica, la comunidad ecológica; son expresiones 
del Principio Biocéntrico, cuando hablamos del Principio de la Vida, nos referimos 
a algo muy preciso, a funciones universales, a formas de vinculación, a desarrollo 
evolutivo.  
El Principio Biocéntrico constituye un nuevo paradigma que sitúa el respeto a la 
vida como centro y propone orientar todas las acciones hacia  la creación de una 
estructura psíquica capaz de proteger la vida y permitir su evolución, 
restableciendo la noción de sacralidad de la vida. 
 La visión biocéntrica surge de la vivencia de sentirse vivo, del sentirse como parte 
de la creación. El sentirse vivo es lo que fortalece y revela la identidad, su 
expresión natural y espontánea, y posibilita la expresión de su singularidad. Para 
ello es fundamental desarrollar la afectividad y la creatividad.. 
 

Valoración del momento presente Disposicion para la  entrega y disfrute de cada instante con intensidad. ALTO

El humor como recurso para estrechar 

los vinculos

Uso del Humor, la jocosidad, la broma, los juegos, como un recurso 

para relacionarse. ALTO

Libertad para mostrar su identidad ALTO

Afectividad

CLASIFICACION
NUEVOS POTENCIALES DE 

MANIFESTACION TARDIA    
DESCRIPCION DE SU MANIFESTACION

POTENCIALES 

IDENTIFICADOS EN 

LOS PARTICIPANTES  

EN GRADO ALTO, 

MEDIO, BAJO, 

ALTO

Valoración de los encuentros, importancia de cada mirada,  palabra, 

gesto, caricia, contacto.Valoracion de la presencia del  otro

Soltar los prejuicios, las caretas, los estereotipos, los aspectos 

culturales que impiden  mostrar el ser que soy.

Transcendencia
BUSCANDO UN LUGAR 

Me siento un poco 
perdido últimamente. 
Ando buscando un lugar 
para vivir. 
Un lugar que sea 
realmente mío. 
¿En el hueco de la noche? 
¿Al borde del acantilado? 
¿Bajo el ciruelo? 
No lo sé… 
Un lugar entre tus brazos, 
amor. 
Rolando Toro Araneda 
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El envejecimiento Ecológico es una propuesta de vivir el envejecimiento desde 
el respeto por la vida, teniendo como base la Afectividad, desde la expresión del 
Amor  Este concepto complementa al  propuesto por la OMS Organización 
mundial de la Salud, “Envejecimiento Activo”. 
 
Se trata de propiciar el abandono de la negación sistemática de sí mismo y del 
otro, y en la recuperación de la biología del amor como la manera o hilo central de 
su vivir.  
 
Rolando Toro señala: “Si las condiciones culturales y socioeconómicas son 
antivida, nos proponemos cambiar ese sistema, no solo con la ayuda de una 
ideología, si no restableciendo en cada instante, en nuestra vida, las condiciones 
de nutrición de la vida. No es la consistencia ideológica de un  hombre lo que 
interesa, sino su consistencia afectiva, su práctica del movimiento-amor”.  
 
Lapierre, uno de los más grandes especialistas mundiales en rehabilitación, llama 

la atención sobre la importancia de encontrar un núcleo afectivo en el proceso de 

integración de las funciones motoras. Este concepto cambia totalmente la 

estrategia en rehabilitación que, hasta ahora, se centraba en funciones aisladas. 

De acuerdo con estas consideraciones, Biodanza es el Sistema de Rehabilitación 

de elección en Geriatría. 

Deepak Chopra “El amor es la medicina más poderosa - lo cura y lo renueva todo.” 
 

 
Sal del círculo del tiempo... Entra en el círculo del amor... Deepak Chopra 

 
Culmino esta sección de este trabajo con unas palabras de Rolando Toro en el I 
Simposio de Biodanza de Chile: del 2004“La vida tiene sentido y no es necesario 
reflexionar ni medio minuto para descubrir el sentido de la vida. Basta mirar ese 
árbol y es el triunfo total; basta mirar a los ojos a una persona y el sentido de la 
vida está gritando; el sentido de la vida no está fuera de nosotros, el sentido de la 
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vida está en nuestro corazón. La vida tiene sentido intrínseco, en el acto mismo de 
vivir. No es que tengamos que hacer un programa para dar a nuestra vida un 
sentido, nos hacemos programas y son casi todos juegos ilusorios. Nuestro 

programa es el amor, no lo olviden, la ternura, la comprensión. 

 
6.2. Síntesis de los aspectos más resaltantes 
 
• El envejecimiento es un proceso de cambio complejo, parcialmente 

reversible, donde algunas funciones disminuyen, otras se mantienen , 
mientras que otras aparecen 
 

• La forma como envejecemos es una expresión del estilo de vida, de la 
actitud frente al mundo y frente a los demás. Cada individuo envejece de 
una manera diferente. 
 

• Si consideramos el sistema viviente humano como un desarrollo en espiral 
se abre un campo de infinitas posibilidades de crecimiento. 
 

• El ser humano es capaz de transformar la bioquímica de su cuerpo, crear 
las condiciones para la longevidad y preservar el equilibrio de la vida. 

 
• Es importante que el adulto mayor  encuentre un núcleo afectivo en el 

proceso de integración, donde la triada Familia, Sociedad, Estado juega un 
papel preponderante.  

 
• En ese sentido, Biodanza es una amorosa y contundente vía para la 

rehabilitación del adulto mayor, no solo en la práctica directa con esta 
población etaria, sino también en los grupos de todas las edades, de modo 
que se produzca una transformación de la concepción de la vejez en la 
familia, la sociedad y el Estado. 

 
• Existen potenciales de aparición tardía que solo se desarrollan en la etapa 

de madurez del ser humano que integrados con la experiencia le dan una 
sabiduría de vigencia milenaria. 

 
• Se pudo constatar en el grupo estudiado la aparición de los potenciales de 

aparición tardía propuestos por Rolando Toro y adicionalmente se 
constataron  otros potenciales que pudieran complementar la propuesta de 
Toro, tales como  

• Transcendencia:  
• Valoración del momento presente. 
• Libertad para mostrar su identidad 

• Afectividad: 
• Valoración de la presencia del otro. 
• El humor como recurso de vinculación. 

 

 



 
 

105 
 

• Propongo el concepto de «Envejecimiento Ecológico», el cual va a 
complementar al Envejecimiento Activo, teniendo como centro el respeto 
por la vida y como base la Afectividad en su función de núcleo integrador.  

 
• Aun cuando la estructura de las sesiones de Biodanza obedece a una 

metodología, es  importante resaltar que Biodanza con el Adulto mayor 
tiene unas características que deben ser atendidas de forma particular por 
el facilitador como son: La convocatoria, características del lugar, la 
duración de la sesión, la música,  los ejercicios, los temas a tratar, entre 
otros. 

 
• La rehabilitación del adulto mayor, es un proceso integrador que abarca 

niveles orgánicos, afectivos,  intelectuales y sociales. 
 
• La Biodanza es una vía regia para que el adulto mayor se dé cuenta del 

mundo de abundancia en el que está 
 
 

6.2. Próximos Pasos 
 
• Continuar con las gestiones para la incorporación del Programa de 

desarrollo humano pre jubilatorio dirigido al personal activo de 
CORPOELEC próximo a jubilarse. 

 
• Presentar la propuesta «Memoria de la Danza Paraguanera» a la Alcaldía 

de Los Taques e iniciar la ejecución del programa. 
 
• Continuar desarrollando el proyecto: «Portal de Vida» y gestionar su 

concreción a través de organismos de financiamiento. 
 
• Continuar  profundizando en el estudio del adulto  mayor especialmente en 

tópicos poco estudiados como son: «Biodanza con el varón adulto mayor» 
 
• Profundizar en la acción social con el adulto mayor en sus espacios, donde 

la Biodanza se ponga al servicio de esta población tan especial.  
 
• Permear en los organismos del Estado, a todos los niveles, de modo de 

sensibilizar en la construcción de una sociedad más humana donde se 
dignifique el adulto mayor. 
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ANEXO No. 1 

PROPUESTA COMPLETA  

DEL PROGRAMA ESTAMOS DE JUBILO 
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ANEXO No. 2 

Los nombres, las músicas y los ejercicios propuestos en las 

primeras ocho sesiones del Programa: “Estamos de Jubilo” 

 

Sesión No. 1. “La poética del Encuentro” 

1. - Ronda de intimidad verbal: Tema central “Que es Biodanza? 
2. - Ronda de celebración:  

Pieza: 3 09 Conto de areia (Clara Núñez) 
3. Caminar sinérgico 

Pieza: 6 01 Doctor jazz (Traditional Jazz Band) 
4. Variaciones rítmicas 

Pieza: 7 03 Tiger Rag (Traditional Jazz Band) 

5.  Coordinación rítmica 
Pieza: 6 08 Honey Pie (Beatles) 

6. Desplazamiento con levedad 
Pieza: 6 19 Begin the beguine (Glenn Miller) 

7.  Fluidez I (Mov  I) 
Pieza: 18 01 I wish you were here (P.1), Pink Floyd Fluidez  Mov  I hasta el 
minuto 2 

8. ) Ronda de activación leve 
Pieza: 2 05 Canto do povo do um lugar.  Caetano Veloso 

9. Ronda de activación final 
Pieza: 4 08 Canta,canta minha gente (Martinho) 
 

Sesión No. 2. “Soy como el vino, mientras más añejo, más sabroso” 

1. Ronda de intimidad verbal: Los potenciales de aparición tardía 
2. Ronda de celebración:  

Pieza: 4 17 Queixa (Caetano Veloso) 

3. Ahora o nunca  
Pieza: Meu sapato Ja fourou 

4. Coordinación rítmica 
Pieza: 6 10 Mississippi Mud (Traditional Jazz 

5. Extensión armónica  
Pieza: 15 05 Self portait of the Bean (Duke El) 

6. Fluidez I ( Movimiento  II ) 
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Pieza: 9 11 Be here now (George Harrison) 
7. Ronda de activación lenta  

Pieza: 14 Voce abusou (María Creuza) Ronda de activación final 
8. Ronda de activación final 

1 18 A de O (We are arriving) (Milton 

 

Sesión No. 3. “ Envejecer es como escalar una montaña mientras se sube 

las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y 

serena” Ingmar Bergman,  

1. Ronda de intimidad verbal: Tema central  Identificando mis potenciales 

de aparición tardía 
2. Ronda de celebración:  

Pieza: 1 12 A deusa dos orbcas (Clara Núñez) 
3. Juego de las palmas   

Pieza: 15 10 the more if see you (Chris Montez) 
4. Variaciones rítmicas 

Pieza: 7 03 Tiger Rag (Traditional Jazz Band) 

5. Marcha alegre   
Pieza: 5 02 Esperando na Janela (Gilberto Gil) 

6. Sincronización rítmica suave  
Pieza: 2 16 Alta noite, Marisa Monte  

7. Danza libre de fluidez 
Pieza: 9 06 Rosa (Carlos Poyares) 

8. Ronda de activación lenta  
Pieza: 2 20 Andanca, Beth Carvalho 

9. Ronda de activación final 
Pieza: 3 14 Rumba azul 

 

Sesión No. 4. “Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere 
sentirse viejo” 

1. Ronda de intimidad verbal: Tema central El rol del adulto mayor en la 

sociedad 
2. Ronda de celebración:  

Pieza: 4 02 Lenda das sereiras,rainha do mar 
3. - Juego 1, 2, 3, y 4 

Pieza: 5 06 No som de sanfona (Elba Ramalho) 
4. Marcha fisiológica  

Pieza: 4 13 Toda menina baiana (Gilberto Gil) 

5. Coordinación rítmica a dos   
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Pieza: 6 07 Alexander's rag time (Traditional) 
6. Desplazamiento con levedad 

Pieza: 7 21 Schöne blaue donou (Strauss) 
7. Fluidez con imágenes  

Pieza: 9 05 She (Georghe Zamfir) 
8. Ronda activación media 

Pieza: 3 08 Sing (Carpenters) 
9. Ronda de activación final 

Pieza: 1 13 O Mar Sereado (Clara Núñez) 

 

Sesión No. 5  “Quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece” 

Franz Kafka 

1. Ronda de intimidad verbal: Tema central: El autocuidado 
2. Ejercicio: Ronda inicial 

Pieza:.1.18 IBF. We are arriving (Milton Nascimento) 
3. Ejercicio: Danza de liberación del movimiento 

Pieza: 07-01 La vie en rose [Part] Jones, Grace  
4. Ejercicio: Trencito con cambio de conductor 

Pieza:   4.22 IBF. Meu sapato ja furou (Clara Nunes) 
5. Ejercicio: Sincronización  rítmica en pareja 

Pieza: 5. 05  IBF. Mambo nr.5 (Perez Prado) 
6. Ejercicio: Movimientos rítmicos periféricos 

Pieza: 07-09 Can't Buy Me Love The Beatles  
7. Ejercicio: Movimientos rítmicos centrales 

Pieza: 7.15 IBF Ensalo geral (Os Ritmistas Brasil) 
8. Ejercicio: Integración motora de los tres centros.  

Pieza: 09-12 Ooh Baby (You Know That I Love You) Harrison, George  
9. Ejercicio. Ronda de Activación moderada.   

Pieza:2. 05 IBF.Canto do povo do um lugar, Caetano Veloso 
10. Ejercicio: Ronda de Activación Alta. 

Pieza:.4. 13 IBF. Toda menina baiana (Gilberto Gil)Pieza: 3 09 Conto de 
areia (Clara Nunes) 

 

Sesión No. 6  “El momento es ahora” 

1. Ronda de intimidad verbal: Vivir el presente  
2. Ejercicio: Ronda inicial 

Pieza: 01-13 O mar Serenou Nunes, Clara  
3. Ejercicio: Variaciones rítmicas 

Pieza  7 03 Tiger Rag (Traditional Jazz Band) 
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4. Ejercicio: Juego de toques en las partes del cuerpo 
Pieza:   05-06 No Som da Sanfona Ramalho, Elba  

5. Ejercicio: Coordinación rítmica a dos, a tres, a cuatro. 
Pieza  20-04 With A Little Help From My Friends The Beatles  

6. Ejercicio: Liberación del movimiento  
Pieza: 11 So pra te mostrar (Daniela Mercuri) 

7. Ejercicio: Sincronización melódica  
Pieza:  8 09 Unforgettable (Nathalie Cole) 

8. Ejercicio Movimiento No 1 de Fluidez I minuto 2   
Pieza: 7.- disco 18 01 I wish you were here (P.1), Pink Floyd (1) 

9. Ronda de mecimiento. Tomados de la mano 
Pieza: 11 18 Photographs (Nana Mouskouri) 

10. Ejercicio. Ronda de Activación moderada.   
Pieza: 14 14 Voce abusou (María Creuza 

11. Ejercicio: Ronda de Activación final (celebración final) 
Pieza:.  La vida es un carnaval 

 

Sesión No. 7. “No dejas de jugar cuando te haces viejo, te haces viejo 

cuando dejas de jugar” Oliver Wendell Holmes 

1. Ronda de intimidad verbal: Soltar, sentir, sonreír  
2. Ejercicio: Ronda inicial  

Pieza: BA26 - 03 - A Dos Velas - Con la gente que me gusta 
3. Ejercicio: Caminar sinérgico ( todo el cuerpo, alternabilidad, marcha por la 

vida) 
Pieza:. 4 13 Toda menina baiana (Gilberto Gil) 

4. Ejercicio: Trencito con cambio de conductor 
Pieza:   4.22 IBF. Meu sapato ja furou (Clara Nunes) 

5. Ejercicio: Coordinación rítmica 
Pieza:   20. 04 With a little help from my friend, Beatles 

6. Ejercicio: Sincronización  rítmica en pareja 
Pieza: 5. sincronización rítmica 6 19 Begin the beguine (Glenn Miller) 

7. Punto máximo de regresión. Danza creativa de fluidez  
Pieza: Fluidez creativa 9 06 Rosa (Carlos Poyares) 

8. Ejercicio. Ronda de Activación moderada.   
Pieza: BA56 - 23 - Sosa, Mercedes - Celador de sueños (con Gustavo 
Santaolalla y Orozco Barrientos) 

9. Ejercicio: Ronda de Activación Alta. 
Pieza:   3 14 Rumba azul (Caetano Veloso) 
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Sesión No. 8.”Saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría” 

1. Ronda de intimidad verbal:  Nueva visión del envejecimiento 
2. Ejercicio: Ronda inicial 

Pieza: ronda inicial BA57 - 03 - Maná - Bendita Tu Luz (con Juan Luis 
Guerra) 

3. Ejercicio: Caminar alegre 
Pieza:. 5 02 Esperando na Janela (Gilberto Gil 

4. Ejercicio: Juego de vitalidad (Tocar partes del cuerpo) 
Pieza:   Me gusta tu rosa roja 

5. Ejercicio: Coordinación  rítmica en pareja a dos, tres, cuatro 
Pieza: 01 When you smile, Roberta Flack 

6. Punto máximo de regresión. Extensión armónica 
Pieza: 8 17 Love theme Blade Runner (Vangelis 

7. Ejercicio clave. Encuentro fugaz 
Pieza: 10 11 Nobody does it better (Carly Simo 

8. Ejercicio. Ronda de Activación moderada.   
Pieza:  Gracias a la vida (Mercedes Sosa) 

9. Ejercicio: Ronda de Activación Alta. 
Pieza:   ronda final 3 16 O que é o que é (Gonzaquinha) 

 

 

 


