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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Hoy es 16 de febrero de 1996 y desde hace cuatro años viajo en el expreso de la 

menopausia por la vía de la Biodanza. Sólo hace algunos meses tengo la 

comprobación científica, a la vez mi intuición lo supo desde hace cuatro años: 

!Sorpresa! 40 años recién cumplidos y ya mi único ovario decide jubilarse, sin 

preaviso y sin derecho a reclamo por ausencia injustificada. 

Siempre he sabido que mientras más niña se produce la menarquía, más tarde 

aparece la menopausia, sin embargo aquí compruebo una vez mas que fiarse de las 

estadísticas no es muy biológico que digamos. A toda mujer un día u otro, aún 

perteneciendo a la “crónica de un suceso anunciado” le llega la menopausia y sin 

embargo, ¡te agarra por sorpresa! Y mientras escribo esto voy tomando conciencia 

de que nunca antes pensé en lo que significa y ni siquiera me enteré acerca de la 

menopausia de mi mamá, si fue que la vivió antes de morir a los 54 años. (Tengo 

entendido que muchas mujeres pueden disfrutar de su menstruación más allá de los 

50). Y en el caso de mi hermana mayor, una histerectomía a los 38 años, la privó del 

placer de comprar mensualmente sus toallas sanitarias, creo yo, porque nunca antes 

había pensado en esta realidad. 

Al igual que todos mis procesos biológicos, la menopausia también estaba apurada 

por llegar a mi vida: 

- Nací de siete meses, ¡a termino! 

- Aprendí a hablar y a caminar, ¡antes del año! 

- A los dos años y medio ya ganaba un centavo por cantar rancheras completas. 

- A los cinco ya leía y escribía perfectamente. 

- A los seis años me llevaron de primero a segundo grado, porque estaba perdiendo 

mi tiempo con cosas que ya manejaba. 

- Recién cumplidos los once, ¡aparece mi primera menstruación! 

- A los dieciséis ya estaba en la universidad  

- ý ahora, recién cumplidos los cuarenta, ¡llega la menopausia! 

Desde los dieciséis años, que recuerde, tomo conciencia por primera vez, que 

necesito aprender a cuidar mi cuerpo, y desde esa época comienzo a hacer gimnasia 

y practicar natación, para cuidar mi línea. Adicionalmente, desde entonces, esto me 

ha servido para aprender a conocerme y a distinguir lo que me produce bienestar o 

malestar, sin embargo, es solo a partir de este último año cuando he pensado en la 

menopausia y en los cambios que traerá a mi vida entera. 

A través de mi historia, todos los comentarios que antes escuché sobre el tema, 

estaban acompañados de sentimientos desagradables: pérdida de la capacidad de ser 

mujer, “efectos de la fuerza de gravedad” en los músculos de todo el cuerpo, 

pérdida de atractivo ante el sexo opuesto, neurosis acentuada, molestias físicas, etc. 

Y volviéndome a mi interior, en un examen de auto conciencia, revuelco mis 

emociones, busco entre mis pensamientos, con lupa me reviso delante del espejo y 

grabo los comentarios de personas de distintas edades en relación con la edad que 

aparento, y consigo un panorama diferente. Por supuesto que hay momentos en los 
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que siento miedo de perder muchas de las “bendiciones” que he cultivado para estar 

como estoy, y hay momentos en que temo a la vejez, a la disminución de mis 

atractivos para atraer un hombre, o a ser presa de la osteoporosis, a la vez, estos 

miedos son fácilmente superados por la sensación de bienestar que desde el 

principio de la mañana, cada día me acompaña, y por la convicción muy intima de 

que las personas valiosas y sensibles que me importan, son capaces de disfrutar de 

todos los tesoros que durante toda mi vida he cultivado, más allá de las arrugas y de 

los “efectos de la fuerza de gravedad”. 

Y me pregunto: ¿Cómo he logrado abordar el tren de la menopausia feliz? ¿Qué 

cosas he estado haciendo conmigo que me están facilitando este viaje? ¿Será 

posible que yo esté contribuyendo con mi experiencia a conseguir respuestas para 

vivir la menopausia sana? 

Buscando respuestas a estas y otras interrogantes decidí comenzar a leer sobre el 

tema y a analizar, de mis actuaciones, cuáles pudieran estar contribuyendo a facilitar 

mi tránsito en esta vía, y descubro que mi dedicación y compromiso con la Biodanza 

en estos últimos seis años y medio constituyen la clave para responder muchas de 

mis interrogantes. 

Tomar como tema de mi tesis, mi vivencia: la menopausia, del final del camino, al 

comienzo de una aventura biodanzada, es una inquietud que me atrajo por 

considerar que mi historia esta enmarcada en el reencuentro con el placer de vivir, y 

en el ejercicio de quitar una de mis máscaras, la cual a pesar de mi aceptación de 

esta etapa, hasta hoy constituía una información no comentada, una realidad sólo 

compartida con mi pareja. 
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II.- ¿QUE CAMBIA DURANTE LA MENOPAUSIA? 

 

¿Qué no cambia? pudiera pensar la mayoría de las mujeres, y yo respondo: el 

cambio más notable que se da es que ya no necesitas comprar mensualmente tu 

provisión de toallas sanitarias y además, puedes usar la ropa que quieras sin 

preocuparte por el peligro de mancharte. Posiblemente, estas respuestas surgen de 

mi experiencia personal donde, a través de los años, no sé si porque no aprendí a 

usarlas correctamente o porque mis menstruaciones siempre fueron muy abundantes, 

el caso es que siempre terminaba corriendo a la casa a mitad del día, para cambiarme 

la ropa ensangrentada. 

Considero que toda mujer es afectada de manera distinta por la menopausia, y esto 

está en relación directa a su historia personal, independientemente de que en 

relación a los mecanismos biológicos, la naturaleza obra de una manera muy similar 

en cuanto a la biología femenina. Y aun cuando en la literatura de todos los tiempos, 

aparece como un fantasma horripilante, ligada a molestias apenas soportables y a 

interminables dificultades, yo he comprobado que la menopausia no es una 

enfermedad, ni un período inevitable de sufrimiento para las mujeres. 

La menopausia “no es más que la desaparición en la mujer de la capacidad para 

concebir hijos... es un periodo de cambio, comparable a la pubertad.”(Schneider 

.S. 1987) 

En algunas mujeres este cambio tiene lugar de un día para otro, como sucedió en mi 

caso, mientras que otras lo experimentan durante un largo período de tiempo. Para 

algunas, esta fase de la vida va ligada a dificultades, pero sólo algunas padecen 

sufrimientos durante la misma. 

 

1- La fase fértil de la vida 

 

Una niña nace con todo aquello que una mujer adulta  “necesita”: ovarios, trompas 

de Falopio, útero, vagina, órganos genitales externos, labios de la vulva mayores y 

menores y clítoris, y ya desde la décima semana de embarazo existen en sus ovarios, 

los primeros folículos ováricos en gestación, los cuales durante la fase fértil, de un 

modo más o menos regular, una vez al mes se pondrán en marcha hacia el útero. Ya 

dentro del vientre materno, el pequeño cuerpo femenino, produce la escalofriante 

cifra de 300.000 a 400.000 folículos primordiales. Tras el nacimiento, los órganos 

sexuales “descansan” igual que los centros de producción de las hormonas sexuales, 

hasta aproximadamente los siete años, cuando comienzan a despertar, lentamente, de 

su sueño de “bella durmiente”, produciéndose, al principio, el paso de la infancia a 

la pubertad, de un modo imperceptible. Esto será posible gracias a la progresiva 

puesta en marcha de la producción hormonal. 

“El inicio, el desarrollo y el fin de la pubertad no siguen un esquema fijo, sino 

que transcurren de un modo absolutamente individual”, por un lado están 

determinados por las predisposiciones genéticas, y por otro, cada mujer se adapta a 
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las condiciones personales y del entorno. Querer medir con la misma escala a todas 

las mujeres, es declarar anormal un desarrollo individual. 
En algún momento entre los 9 y los 18 años aparece la primera menstruación, 

llamada menarquía, la definitiva madurez sexual. Para entonces sólo quedan en los 

ovarios alrededor de 150.000 folículos primordiales. Tras la primera menstruación 

durante un largo período de tiempo, la mayoría de las niñas ovulan muy pocas veces, 

ya que se requiere un cierto tiempo hasta que se establezca el ritmo personal de la 

mujer. Durante este período las irregularidades son la norma, por lo tanto no son 

motivo para acudir al médico. En realidad son pocas las mujeres que mantienen este 

ritmo calculado matemáticamente desde la pubertad a la menopausia. A pesar de 

ello, esto las somete, ya desde el principio de su fase fértil, a la presión de una 

norma, de la que probablemente no podrán librarse nunca y que bloquea su 

capacidad para reconocer su propio ritmo natural. 

Durante esta fase la niña experimenta no sólo cambios físicos, sino anímicos. Todos 

los pensamientos se dirigen al futuro y aún en la actualidad, no tiene a quien acudir, 

porque a pesar de que la actitud ante la sexualidad ha cambiado mucho en los 

últimos años, en la familia sigue reinando la misma intolerancia en lo que se refiere 

a este tema de vital importancia para la expresión de la sexualidad en la mujer. 

Sólo aquellas personas, que realmente han sido educadas en la tolerancia y la 

libertad y sin represiones, pueden desarrollar un sentido duradero de su propio valor 

personal, de su cuerpo y de su alma. (Schneider S 1987 ). Esta educación requiere de 

padres que comprendan que los niños tienen sexualidad desde que nacen. 

En el marco conceptual de la Biodanza, es en los primeros seis meses de vida donde 

se produce la protovivencia de sexualidad, a través del contacto y las caricias que 

recibe el niño, augurando una sexualidad futura completa, y generando confianza en 

la propia naturaleza, ante situaciones de crisis a lo largo de la vida. Esta 

protovivencia se constituye en una especie de brújula interior libre y segura, que sin 

embargo, debido a prejuicios familiares, falta a la mayoría de las mujeres, 

independientemente de la edad que tengan, lo cual he podido comprobar en las 

dudas y manejos erróneos que muchas mujeres tenemos y hacemos de nuestro 

comportamiento sexual, afectando la actitud  personal ante la biología femenina. 

 

2.- El ciclo menstrual. 

 

Las mujeres somos seres cíclicos, nuestro estado corporal anímico se modifica a lo 

largo del mes de un modo absolutamente natural, unas veces más y otras menos. Las 

hormonas sólo son responsables de una parte de este movimiento ondulatorio. El 

resto viene determinado por el estado anímico de la mujer y por su entorno. 

En la primera fase del ciclo, el óvulo madura en su pequeño envoltorio, el folículo. 

Bajo la influencia de una hormona del cerebro, la folículo - estimulante (FSH ) 

maduran en cada ciclo varios óvulos. 

En el folículo se producen las más importantes hormonas femeninas, los estrógenos, 

grupo de hormonas constituido por lo menos por treinta hormonas cuyo efecto sobre 
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el organismo de la mujer todavía no se ha descubierto del todo. Los estrógenos más 

importantes son el estradiol, la estrona y el estriol. Cada uno de ellos actúa sobre el 

organismo de distinta manera: el efecto estrógeno biológico más fuerte lo ejerce el 

estradiol que también se utiliza mayoritariamente en los tratamientos aplicados a la 

menopausia. La estrona actúa con un tercio de esa fuerza, y el estriol, con un 

décimo. 

Los estrógenos son responsables, en primer lugar, de la aparición de la mucosa 

uterina y la suficiente producción de ellos es necesaria para que las hormonas 

sexuales masculinas que produce el organismo de la mujer no dominen, lo cual 

ocasionaría la aparición de rasgos masculinos. 

Los estrógenos de los ovarios y la FSH hipofisaria no bastan, sin embargo, para 

expulsar el óvulo ya maduro. Para ello el cerebro libera otra hormona, la luteinizante 

(LH) y la envía a través de los ovarios, hasta el óvulo. La hormona luteinizante, al 

igual que la folículo estimulante, es producida y almacenada desde el inicio del ciclo 

en una glándula del cerebro, la hipófisis, siendo secretada a la sangre cuando el 

óvulo está suficientemente maduro. El óvulo fecundable sale del folículo y llega a la 

entrada de la Trompa de Falopio. 

La ovulación se anuncia algunos días antes con una señal que cada vez adquiere 

mayor importancia en la prevención del embarazo: empieza a licuarse una secreción 

espesa que cierra el acceso entre el útero y la vagina; tras la ovulación esta “señal” 

desaparece rápidamente. 

Mientras el óvulo se encuentra camino del útero, en el folículo, estimulado por la 

LH, se forma el cuerpo lúteo. Su función es producir progesterona, hormona que al 

igual que los estrógenos, debe garantizar muchas funciones del organismo. 

Si no ha habido fecundación, dentro de las dos semanas siguientes tiene lugar la 

menstruación. La segunda fase del ciclo dura normalmente de doce a dieciséis días. 

Aunque también puede ser más corta. 

El útero esta recubierto en una tercera parte por una capa de músculos, los otros dos 

tercios están constituidos por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y nervios. El 

miometrio, como también se llama a este tejido, está recubierto en su cara interna 

por una capa de mucosa que reacciona frente a la acción hormonal de los estrógenos 

y la progesterona: en respuesta a las cantidades crecientes de estrógenos que le 

llegan a través del riego sanguíneo, durante la primera fase del ciclo se hace cada 

vez más gruesa. Alrededor de una semana antes de la menstruación en el momento 

en que el cuerpo lúteo disminuye poco a poco su producción hormonal porque el 

organismo “se ha dado cuenta” de que no hay embarazo, es cuando se reduce la 

mucosa. En el lugar donde debería haberse implantado el óvulo fecundado, los vasos 

sanguíneos se hacen ligeramente más permeables: empieza la menstruación.. Es 

decir, la capa de mucosa se desprende con lentitud y es expulsada en forma de 

grumos en la secreción menstrual. Solo cuando la hemorragia es muy abundante y 

dura tiempo, lo que suele suceder en la menopausia, la mucosa del útero no puede 

producir la suficiente cantidad de sustancias anticoagulantes y es posible que se 

formen coágulos. Sin embargo, esto no tiene que ser alarmante. 
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Cuando la mucosa uterina se ha desprendido del todo y en los ovarios se producen 

nuevamente estrógenos en suficiente cantidad, la menstruación termina. 

Este ir y venir condicionado por las hormonas afecta a la mujer en toda su 

existencia, en su estado psíquico y en su vida sexual. De ahí que el estado anímico 

de la mayoría de las mujeres cambie a lo largo del ciclo Sin embargo, no pueden 

extraerse de ello reglas fijas, aunque durante la menopausia estos cambios suelen ser 

más frecuentes. Hasta el momento no existe explicación médica clara ni una terapia: 

la parte del cerebro que controla la secreción hormonal, el hipotálamo, reacciona de 

un modo extraordinariamente sensible ante todo tipo de influencias externas e 

internas. Una secreción hormonal es siempre una reacción frente a algo, nunca su 

causa. 

Durante la menopausia ese malestar aparece, la mayoría de las veces, en fases de 

cambio: separación, cambio de trabajo, crisis familiar, o la menopausia misma al ser 

experimentada como crisis. 

Por supuesto es posible sentir el ciclo y sus oscilaciones periódicas a un nivel más 

profundo de un modo reflexivo y positivo, y es posible en la medida en que como lo 

han comprobado D.S. Hertz y Milinski, la mujer va adquiriendo madurez: Cuanto 

más se identifique una mujer consigo misma (no sólo con su fertilidad) más fácil le 

resultará. Con toda naturalidad, la mujer se siente integrada entonces, en su biología 

y en su naturaleza. Esta sensación va ligada con frecuencia a la impresión de formar 

parte de un acontecimiento de naturaleza superior, quizás comparable a la subida y a 

la bajada de la marea; o al cambio de luna llena a luna nueva. 

El hecho de poder experimentar estos cambios cíclicos conscientemente va 

acompañado, según ambos autores, de una satisfactoria sensación de salud y de 

madurez corporal y anímica. Resulta fascinante entonces observar la propia 

adaptación a las leyes biológicas y fluir con ellas psíquicamente. Las mujeres que 

aceptan estas características biológicas experimentan menos conflictos que otras 

que, por los motivos que sean, no lo consiguen. 

 

3.-Irregularidades del ciclo. 

 

En cualquier momento de su fase fértil puede una mujer tener ciclos en los que no 

tenga lugar la ovulación. Es probable que esto suceda sobre todo cuando se 

encuentra en un proceso de cambio: durante la pubertad, cuando el organismo debe 

encontrar su propio ritmo, y poco antes de la menopausia cuando los años de 

fertilidad llegan a su fin. En esos ciclos también madura un folículo y se producen 

los estrógenos responsables de la formación de la mucosa uterina, pero el óvulo no 

es expulsado. Las cantidades de estrógenos en ese caso no son suficientes para 

estimular la LH del cerebro, Las oscilaciones naturales de una fase de cambio 

pueden ser el motivo de que esto suceda. Sin embargo, la mayoría de las veces las 

causas son de carácter anímico. Un cuerpo que no produce ningún óvulo fecundable 

y excluye toda posibilidad de embarazo, se concede, en cierto modo, un descanso. 

Haya sido expulsado o no el óvulo, la mayoría de las veces aparece igualmente la 
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menstruación. Aunque parezca increíble, el motivo es una relativa escasez de 

estrógenos. Normalmente esta menstruación suele coincidir con la fecha 

acostumbrada. Así pues, la mujer no se da cuenta de que en ese ciclo no ha habido 

ovulación. 

También determinadas enfermedades y medicamentos (por ejemplo, determinadas 

hormonas como los gestágenos, andrógenos o también anabólicos) pueden impedir 

la ovulación. Un peso excesivamente bajo también origina ciclos sin ovulación. 

 

4.- Ausencia de la menstruación. 

 

Con mayor frecuencia de lo que las mujeres consideran natural no aparece la 

menstruación, sin que por ello estén “enfermas”. Los ciclos sin menstruación son 

una manifestación de que el centro de estimulación del cerebro no ha segregado las 

hormonas que estimulan al ovario para la maduración del óvulo. Por lo tanto, no se 

desarrolla el folículo y no madura ningún óvulo. Es muy reducida la cantidad de 

estrógenos que se forma y la mucosa uterina apenas aumenta. Cuando esto sucede el 

ciclo reposa. 

Los ciclos de reposo con ausencia de menstruación suelen aparecer en momentos de 

la vida en los que se exige a las mujeres esfuerzos extraordinarios. Suelen coincidir 

con la menopausia, ya que entonces muchas mujeres reaccionan con mayor 

sensibilidad. De forma natural, el ciclo también reposa cuando una mujer está 

embarazada, tras una grave enfermedad, cuando baja mucho de peso y cuando toma 

determinados medicamentos. 

 

5.- ¿Realmente, qué cambia en la menopausia? 

 

La duración y forma de cada uno de los ciclos pueden modificar varias veces en la 

vida de cada mujer desde la menarquía a la menopausia. De acuerdo con la media 

estadística, los ciclos al principio de los años fértiles suelen ser más largos, más 

adelante son más cortos, y cuando se acerca la última menstruación (la menopausia) 

suelen volver a ser más largos. Con cada ciclo menstrual la reserva de óvulos suele 

ser menor, puesto que cada vez maduran más folículos primordiales. Una mujer que 

pase de los 40 años tiene todavía entre 4.000 y 8.000 folículos primordiales. Por lo 

tanto, alrededor de los 45, la ovulación tiene lugar cada vez con menor frecuencia, y 

muchas veces tampoco aparece la menstruación, aunque no está claro si es la edad o 

el estrés. Esto en definitiva no representa ninguna enfermedad: puesto que en el 

ovario dejan de madurar folículos ováricos con tanta frecuencia, forzosamente 

disminuye la producción de hormonas. Sólo cantidades pequeñas de estrógenos, y 

ninguna progesterona. El cerebro registra esta información. Transcurrido un cierto 

tiempo, al faltarle la respuesta del ovario, se impacienta y, mediante una mayor 

secreción de la hormona folículo estimulante, intenta que lo ovarios reemprendan su 

actividad. Pero estos ya no reaccionan con tanta rapidez. Si se llega a un punto en 

que sólo se produce una determinada cantidad de estrógeno, la menstruación 
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desaparece definitivamente. El control central de las hormonas redobla sus 

esfuerzos. Las cantidades de hormonas producidas en el cerebro se hacen cada vez 

mayores al mismo tiempo sigue disminuyendo la cantidad producida en los ovarios. 

La medicina atribuye a este desajuste las molestias que pueden aparecer en la 

menopausia. Sin embargo, está por aclararse hasta qué punto esto es verdad y que 

tipo de molestias tienen realmente su origen en esta causa. 

 Es difícil establecer una clara relación causa - efecto ya que los estrógenos, que en 

este contexto desempeñan un importante papel, siguen produciéndose después del 

cese definitivo de las menstruaciones, sobre todo en las glándulas suprarrenales. 

Pero también en los ovarios, incluso después de la menopausia, se siguen 

produciendo pequeñas cantidades de estradiol. Por lo que se refiere a los estrógenos, 

las mujeres que no están excesivamente delgadas, y por lo tanto disponen de más 

tejido adiposo, se encuentran en una situación más ventajosa que sus compañeras de 

sexo más delgadas. 

El cerebro no puede adaptarse con tanta rapidez. Durante años sigue segregando 

elevadas cantidades de la hormona folículo estimulante. Sólo después de 

aproximadamente diez años la producción decrece lentamente. Pero todavía a una 

edad avanzada es mayor que la producción habitual durante los años fértiles. Sin 

embargo, las molestias que puedan de algún modo deberse al desarreglo hormonal 

desaparecen ya antes, cuando ha tenido lugar la adaptación a las nuevas 

circunstancias. 

También, muchas mujeres alcanzan su potencia sexual plena en la madurez y en 

cualquier caso, después de cumplir los 30 años. Según Gerti Senger, la mujer 

madura no sólo se manifiesta a través de su experiencia, sino también y sobre todo, 

por su capacidad de disfrutar. En la actualidad, las mujeres maduras, mujeres 

modernas en edad de la menopausia, emanan una belleza y una serenidad que son 

fruto de su crecimiento interno, de la experiencia acumulada a lo largo de la vida y 

de su personalidad. 

Además, el desarrollo físico del hombre maduro está en mayor correspondencia con 

las necesidades de la mujer madura; es entonces cuando la ternura y tal vez una 

nueva forma de sensualidad y creatividad juegan un importante papel. 

“La mujer se enriquece con su madurez e independencia” 

 

a- Fases de la menopausia. 

 

La medicina divide la menopausia en tres fases: 

Pre menopausia: 

Abarca el tiempo en que el cambio se ha iniciado de un modo imperceptible 

con un descenso en la producción de estrógenos. 

Menopausia: 

El último período menstrual. 

Pos menopausia: 
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Abarca aproximadamente los diez años posteriores a la última regla. Durante 

este tiempo se produce todavía cierta cantidad de estrógenos en los ovarios. 

El cerebro no tiene freno: hasta los 65/70 años produce más hormonas que 

durante los años de fertilidad. 

Sin embargo, esta arbitraria definición científica no debería inducir a creer 

que la menopausia se hace patente a lo largo de veinte años y que es fuente de 

sufrimientos interminables. 

Adicionalmente es importante mencionar la menopausia artificial: que 

ocurre cuando a una mujer hay que extirparle las glándulas sexuales mediante 

una operación. Al desaparecer las glándulas hormonales, dejan de producir 

estrógenos y progesterona y, por lo tanto, el cerebro insiste en vano mediante 

sus hormonas estimuladoras de los ovarios. En esos casos aparecen 

importantes molestias. Cuando la mujer operada es muy joven aún debe 

someterse a una terapia hormonal. Si sólo se extirpa un ovario, el ciclo se 

mantiene normal. Si se extirpa la matriz, la producción hormonal se mantiene, 

pero no vuelve a haber menstruación. 

 

b.- ¿Todas las mujeres tienen molestias? 

 

La respuesta es no. El número de mujeres que tienen auténticas molestias 

durante la menopausia es mucho menor de lo que se cree. Por supuesto que 

después de la menopausia aparecen manifestaciones propias de la edad y que 

indirectamente están relacionadas con la producción de estrógenos. Sin 

embargo, están más ligadas a las consecuencias de los procesos de 

envejecimiento, sumados a factores psicosociales y culturales. 

Reducir las molestias de la menopausia requiere encontrar un nuevo sentido y 

contenido a la vida, ignorando los prejuicios tanto propios como ajenos, 

reuniendo fuerzas y desarrollando un nuevo sentido de la propia estima, que 

probablemente ya no estará en consonancia con los esquemas tradicionales. 

 

c.- ¿Cuándo debe calcular una mujer que le llegará la menopausia? 

 

La media estadística indica que la última menstruación se tiene a la edad de 

los 52 años. Esto significa que la mayoría de las mujeres tienen la 

menopausia mucho después de haber cumplido los 50. Sólo hay un 10 por 

ciento de mujeres que a los 46 años ya no tengan la menstruación. Más de la 

mitad de las mujeres de alrededor de 48 años no notan todavía cambio alguno 

en su ciclo ni en sus menstruaciones. Entre los 57 y los 59 años la mayoría de 

las mujeres ya han tenido la menopausia. 

La medicina habla de una menopausia precoz cuando la última menstruación 

tiene lugar entre los 40 y los 42 años. Esto sucede a un cinco por ciento de 

mujeres ginecológicamente sanas y las posibles causas se encuentran en la 

situación personal de cada mujer. 
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En relación a mi historia personal, este es mi caso: Yo formo parte del 5% de 

las mujeres que ya a los 40 años despidió a su última menstruación, apenas 

sin enterarse, sin actos de despedida, funerales o aviso formal de jubilación. 

Justamente dos años después de comenzar a hacer Biodanza, y posiblemente 

como consecuencia de muchas de las cosas que durante toda mi vida hice o 

deje de hacer, y básicamente afectada por muchas de mis decisiones y 

vivencias de los últimos años antes de los 40. 

Por supuesto que también la estadística me contempla afectada por varios de 

los factores que según la medicina pueden influir en una aparición adelantada 

de la menopausia: 

- Actividad profesional estresante. 

- Doble carga de la atención al hogar  y a la profesión. 

- Estatura por debajo de los 1,55 metros. 

- Peso por debajo de los 60kg. 
Sólo me escapo de dos factores adicionales: 

- Consumo de tabaco. 

- Un nivel de vida bajo. 

En definitiva, no sólo mi estilo de vida ha sido determinante sino también mis 

características físicas. 

Y entonces hoy me pregunto: 

¿Tuve el poder de evitar una menopausia precoz? 

¿De haber tenido la información adecuada habría estado en mejores 

condiciones para extender la presencia de mi menstruación? 

¿Y la Biodanza, que efectos puede tener en la prevención de la menopausia 

precoz? 

Con respecto a mi experiencia estas son interrogantes que ya no está a mi 

alcance responder, a la vez, si tengo mucha información para compartir con 

respecto a los efectos personales de la Biodanza para vivir una menopausia 

precoz feliz. Este aspecto será abordado a continuación.. 

 

d.- ¿Qué manifestaciones secundarias son típicas de la menopausia?  

 

Insistimos en afirmar que la menopausia no es ninguna enfermedad, a la vez, 

Es una época de cambio, la cual según la situación de partida en la que se 

encuentra la mujer, su salud y fuerza, se superará esta fase mejor o peor. 

Algunas de las manifestaciones más importantes son: 

- Sofocaciones: Que pueden aparecer acompañadas de sudores y mareos 

seguidos de sensación de frío y a veces de insomnio. Pueden verse originadas 

o reforzadas por la agitación, por sobrecarga emocional o física, y por 

estimulantes como el café, la nicotina o el alcohol. 

Se deben a la acción del hipotálamo el cual además de ser responsable de la 

estimulación de la secreción hormonal, también regula la temperatura 

corporal y probablemente, como reacción al cambio hormonal, ajusta el 
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termostato corporal por debajo de lo normal. El cuerpo intenta entonces 

adaptarse a esta situación desprendiendo más calor, y por eso la persona 

afectada tiene la sensación de tener de pronto demasiado calor. La mayoría de 

las veces el sofoco va acompañado de un aumento de la secreción de 

hormona luteinizante (LH). Si aparecen en la noche. la mujer se despierta 

poco antes y luego tiene dificultades para conciliar el sueño. Pueden además 

ir acompañados de sudores fríos. Sin embargo, son inofensivos y no requieren 

ningún tratamiento. 

- Irregularidades en la menstruación: Generalmente se producen reglas 

muy abundantes, dolorosas o de mayor duración las cuales pudieran sólo en 

algunos casos, requerir atención médica. Si se producen después de la 

menopausia hay que ir al médico. 

- Efectos psíquicos: Los cuales no son tanto debido a los cambios 

hormonales producidos por la menopausia, si no a los problemas anímicos, y 

entre ellos se encuentran las migrañas, el nerviosismo, la irritabilidad, los 

estados depresivos y el insomnio. Más que a causas orgánicas, suelen deberse 

a dificultades en el ámbito psicosocial y a la situación social de la mujer. 

 

III.- LA MEDICINA, SU VISIÓN DE LA MUJER Y SUS EFECTOS. 

 

1.- Punto de vista tradicional 

 

El abordaje psicológico y médico de la menopausia se encuentra universalmente 

contaminado por los parámetros culturales de la sociedad de consumo. La 

ginecología, que en la actualidad es la que determina la actitud frente a la 

menopausia, tiene una idea muy particular acerca de la idiosincrasia y la biología de 

la mujer que impregna todas las teorías médicas, pero que también influye en la 

manera de opinar y reaccionar de la sociedad y de la propia mujer. Esto resulta 

particularmente evidente en su enjuiciamiento del ciclo femenino, estableciendo un 

ritmo de 28 días, muy difícil de cumplir por cualquier mujer con regularidad durante 

su vida fértil, pero que a su vez impregna al ritmo individual y a las manifestaciones 

y alteraciones personales del ciclo, con una connotación negativa de anormalidad y 

enfermedad. Esto somete a la mujer a una presión psicológica enorme, generando 

inseguridad y temor y arrebatándole la confianza en la “corrección” de su propio 

ritmo, haciéndola vulnerable a los métodos de diagnóstico médico, dando 

credibilidad a la idea de que se trata de molestias serias o enfermedades que 

requieren tratamiento. Pero esto suele ser un error cargado de consecuencias. La 

realidad femenina escapa, a cualquier edad, al encasillamiento de la medicina. 
La mayoría de las veces, las alteraciones del ciclo son una manifestación de que algo 

( de carácter anímico o físico ) le ha sucedido a la mujer afectada; de que, por 

ejemplo, ha entrado en otra fase de su vida. El 90% de los trastornos menstruales no 

son de origen hormonal ni orgánico. Por lo tanto, no requieren ninguna terapia 

médica. Así deben considerarse también los trastornos que se consideran típicos  de 
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la menopausia. La mayoría de ellos son manifestación de estados anímicos y pocas 

veces son atribuibles a “desarreglos” hormonales. 

Sin embargo, las mujeres en esta fase de su vida también somos bastante propensas 

a creer en la imagen  engañosa de las enfermedades ginecológicas “propias de la 

mujer”. Además, en esta época, tienen lugar en su vida cambios decisivos a los que 

tiene que enfrentarse la mayoría de las veces sin ayuda de ningún tipo. A esto hay 

que añadir que los prejuicios médicos en el caso de la menopausia resultan 

perfectamente lógicos y creíbles. Muchas mujeres se sienten desconcertadas a la 

vista de lo que les sucede y de lo que todavía les espera. Por lo tanto es necesario 

que tomemos en cuenta las dos caras de la moneda: lo que la medicina hace con las 

mujeres y la otra cara es lo que nosotros nos hacemos con la medicina. Ya que a lo 

largo de la historia nos hemos acostumbrado, aunque en parte intuyendo que no era 

bueno, a esperar y a exigir ese tipo de ayuda de los médicos. Para muchas, ser mujer 

supone un problema y quieren que las “curen” de esas características individuales 

que consideran molestas. 

 

a.- ¡Cuidado con los estrógenos!. 

 

Tener o no tener molestias durante la menopausia depende en gran parte de 

cada mujer, de su actitud  y de sus hábitos de vida. Cuando el organismo no 

está de acuerdo con lo que hacemos o con el tipo de vida que llevamos, 

enciende sus luces rojas para anunciar la emergencia, a la vez, mientras 

averiguas de que se trata y que debes hacer en tu propio beneficio, una 

medida para aliviar molestias y dificultades sigue siendo la consulta de un 

médico que te inspire confianza y apoye tu programa de auto - ayuda. 

El tratamiento basado en el aporte de estrógenos sigue siendo la principal 

oferta que se hace a las mujeres que están pasando la menopausia. 

“Actualmente se cantan sus alabanzas como si los médicos obtuvieran con 

ella premios”: Con un enorme desembolso económico invertido en estudios, 

seminarios y congresos para médicos, se ha conseguido que esta terapia goce 

de una creciente popularidad. Sus posibles y reales desventajas o bien se 

ocultan o bien se les quita importancia, pero, hasta hoy, no se ha podido 

demostrar de un modo convincente que la administración de hormonas 

sexuales femeninas pueda detener las manifestaciones de la menopausia y una 

sospecha se hace cada vez más patente: “sin la terapia hormonal, la mayoría 

de las mujeres mayores no serían “pacientes” de la medicina”. 

Naturalmente, y a mi modo personal de ver, los cambios físicos por los que 

pasa una mujer durante la menopausia están previstos por la naturaleza, 

obedecen a la “teoría del orden implicado”, se enmarcan en la teoría del 

“pacto previo”. Y como ya hemos repetido varias veces: El hecho de que una 

persona siga estando sana y feliz al hacerse mayor no depende, ni en las 

mujeres ni en los hombres, de sus hormonas sexuales, sino ante todo de sus 

predisposiciones genéticas, de sus condiciones de vida y las condiciones de 
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su entorno. Por lo tanto, mantener los procesos hormonales de modo artificial 

es antinatural (Dr. Sillo.-Seidl) ya que la administración prolongada e 

ininterrumpida de cantidades excesivas de hormonas, puede favorecer la 

aparición de cáncer en la mucosa uterina. Normalmente, los estrógenos son 

responsables de la aparición de la mucosa, pero en el caso de suministrarse 

exclusivamente, ésta no se desprende y expulsa como en un ciclo normal y 

tiende más bien a degenerar. Si se suministra junto con gestágenos pueden 

favorecer la aparición de varices y trombosis. En caso de combinar los 

estrógenos con hormonas sexuales masculinas se favorece la aparición de 

rasgos masculinizantes, los cuales también se estimulan con la prescripción 

de la llamada dehidroepiandostrona (DHEA) combinada con los estrógenos. 

Todo esto sumado a una lista de contraindicaciones para su administración: 

enfermedades hepáticas agudas, congestión biliar, fuerte prurito durante el 

embarazo, tumores en el útero o el pecho (o su sospecha) cáncer maligno de 

piel, trombosis venosas, entre otras. Adicionalmente el tomar estrógenos 

puede promover la aparición de efectos secundarios y complicaciones: 

molestias estomacales e intestinales, náuseas retención de líquidos, además 

de: calambres, manchas en la piel, migraña, anomalías en el metabolismo de 

los lípidos, aumento de peso, anomalías en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, modificación de valores hepáticos, cáncer de útero y de mamas, 

entre otros. 

Sin embargo, en algunos casos no puede evitarse la administración de 

hormonas: 

Determinadas enfermedades congénitas, por ejemplo, cuando faltan 

los ovarios o sufren malformaciones. 

Cuando ha habido que extirpar los ovarios mediante operación 

quirúrgica. 

Cuando los ovarios, debido a un tratamiento contra el cáncer, 

radioterapia o quimioterapia, dejan de ser aptos funcionalmente. 

Ante esta necesidad se sugieren distintas posibilidades con menos riesgos: 

aplicación local de estrógenos a través de cremas o cataplasmas pegados a la 

piel, con efectos secundarios y riesgos pequeños; preparados para evitar la 

pérdida de masa ósea: mezclas de fluoruro sódico y calcio, o calcio con 

vitamina D con algunos efectos secundarios de menor importancia que 

pueden ser contrarrestados con el suministro de magnesio; dializado del bazo 

al cual se le atribuye un efecto estimulante sobre los ovarios, aún cuando 

todavía se discute su intervención en la producción hormonal; suministro de 

clonidina (puede producir sequedad en la boca y cansancio); sustancias de 

origen vegetal en forma de medicamento (que pocas veces tienen efectos 

secundarios), ya que muchas plantas contienen sustancias parecidas a los 

estrógenos: Fango, sanzgatillo, serpentaria, ruibarbo, pié de león, salvia, 

raices de ginseng, valeriana, entre otros; medicamentos homeopáticos, 
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considerados particularmente inofensivos en lo que se refiere a efectos 

secundarios. 

En conclusión considero extraordinariamente importante el derecho de la 

mujer a la autodeterminación. Ninguna mujer debe dejarse convencer de que 

necesita hormonas hasta el final de sus días. Sólo ella debería ser quien 

decida si considera que necesita el tratamiento o no. Las mujeres 

acostumbramos tener un certero instinto para saber cuando estamos bien. 

Además en el caso de una menopausia natural si sus manifestaciones se 

mantienen durante mucho tiempo y no se sigue tratamiento alguno, el sistema 

nervioso autónomo se va adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias y 

las molestias desaparecen. Después de unos cuatro años el organismo ha 

encontrado un nuevo equilibrio. La terapia hormonal no es, necesariamente 

adecuada para todas. La medicina convencional es una alternativa mas no es 

la única solución. 

La menopausia no es el final del camino, es el comienzo de una nueva 

aventura. 

 

2.- La medicina alternativa. 

 

Es apenas después de los años 40 cuando comienza el “boom” de la medicina y 

cuando a la menopausia se le abre el telón, como un mercado de vastas dimensiones 

para la consulta ginecológica y para la industria farmacéutica. 

Por supuesto que a través de la historia han existido mujeres que han atravesado por 

este fase de vida, y de hecho la acupuntura desde hace 4500 años, el yoga desde 

hace 5000 años y el uso de las hierbas durante miles de años, fueron alternativas 

validas para abordar las molestias humanas, “antes que los médicos de hoy se 

presentaran con sus salas de espera e inventaran seguros contra la negligencia” 

(Sand G. 1993). 

Definitivamente, y por suerte para nosotras las mujeres, existe más de un modo de 

prevenir y detener “los sofocos” Sand (1993) en su obra sexo, mentira y menopausia 

nos relata como fue explorando diferentes opciones, las cuales enumero a 

continuación: 

1.- Consulta a un herbolario quienes recomiendan gel vaginal a base de hierbas y 

acidófilo como lubricantes vaginales, acompañados de tintura de pamplina tomada. 

2.- Practica del hatha yoga, yoga físico que contempla  ejercicios especiales para la 

menopausia. 

3.- Uso de aparatos electrónicos: el sincroactivador (aparato que emplea luz y 

sonido para relajar), tanques de flotación, cámaras de aislamiento, etc. 

4.- Visita al naturópata, quienes creen en la salud natural y los suplementos 

nutritivos y ponen en énfasis en la modificación de los hábitos cotidianos en vez de 

en los medicamentos y la cirugía. 

5.- Consumo de alimentos tales como: 

- Ginkgold y lecitina (para evitar pérdidas de memoria). 
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- Harina de maíz mezclada con lima (para evitar la osteoporosis). 

- Algas (cargadas de calcio, proteínas, hierro, enzimas de clorofila y mucha 

fibra). 

- El tofú, alimento básico de la cocina japonesa, rico en calcio. 

6.- Consulta con “terapeutas de la fe” quienes con imposición de manos, oraciones 

y energía curadora intentan liberar la energía bloqueada. 

7.- También la medicina ayurveda, lo último en medicina antigua (5000 años de 

antigüedad) es un sistema terapéutico que busca liberar la energía bloqueada a través 

de la restauración del equilibrio de las fuerzas vitales “doshas”. 

8.- La acupresión que emplea las mismas técnicas que la acupuntura pero, en vez de 

agujas, aplica presión con la punta de los dedos en puntos específicos del cuerpo 

para aliviar los dolores, calmar la ansiedad y proporcionar alivio de nuevas 

dolencias, la menopausia incluida. 

9.- La reflexoterapia cuyo arte descansa en la teoría de que determinadas áreas de 

los pies están directamente relacionadas con ciertos partes del cuerpo y que la 

estimulación de estas partes a través de los pies puede producir la curación 

correspondiente. 

10.- La acupuntura  que a través de la estimulación de determinados puntos 

acupunturales con sus agujas puede equilibrar el ying y el yang, desbloquear los 

meridianos y liberar el flujo de la fuerza vital o chi. 

11.- La homeopatía basada en el principio de que “los iguales se curan entre sí”; se 

aplica a través de medicamentos que contienen diminutas dosis de sustancias 

naturales que, administradas en dosis superiores, producirán síntomas que tratan de 

curar. 

Y otros como: 

12.- La hipnosis, el experto en nutrición, etc. 

 

3.- Otras opciones. 

 

A pesar de los inevitables cambios, de mayor o menor magnitud que la menopausia 

lleva consigo, hay un montón de medidas que pueden tomarse para experimentarla 

en mejores condiciones. Para decirlo brevemente, la solución mágica es: Ser amable 

con una misma en todos los sentidos. Nunca o muy pocas veces es demasiado tarde 

para empezar. Incluso a edades muy avanzadas pueden ponerse los medios para 

mejorar el propio estado anímico, psíquico y físico. No se trata de perseguir la 

belleza y la juventud sino sólo y exclusivamente la salud, el bienestar, la 

tranquilidad y el encanto interno que se manifiesta en nuestro aspecto externo. 

 

a- En este sentido he resumido varios criterios para una vida sana: 

 

1.- Alimentación sana. 

El ser humano sólo necesita una cuarta parte de lo que come para vivir, de 

las tres partes restantes viven los médicos. No sólo comemos demasiado sino 
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que además nos alimentamos mal: el aporte de importantes sustancias 

nutritivas como la vitamina E, el calcio, la vitamina B1, el ácido fólico y la 

vitamina D, deja mucho que desear. Esto genera estados carenciales que 

pueden originar un gran número de trastornos que se consideran efectos 

típicos de la edad, cuando en realidad no lo son. 

Se ha demostrado científicamente que las personas que se alimentan 

prescindiendo sobre todo de carne, viven de manera más sana, sin embargo, 

hay muchas opiniones contradictorias acerca de los requisitos que debe 

cumplir una alimentación sana. La mayoría de ellos se corresponde más con 

determinadas concepciones del mundo que con criterios de alimentación sana 

y correcta. 

En mi caso particular, que desde hace aproximadamente 12 años comencé a 

tener mayor conciencia de lo que comía, cómo lo comía y los efectos que me 

producía, el ir gradualmente al inicio y decididamente en los últimos cuatro 

años hacia el vegetarianismo, me ha permitido una gran información sobre mi 

forma de asimilar distintos alimentos, seleccionados de acuerdo a sus efectos 

sobre mi organismo y tiendo cada vez más a comerlos lo más natural posible, 

lo cual me ha permitido descubrir el placer de disfrutar nuevos sabores, olores 

y texturas, ricas y variadas sin necesidad de usar condimentos adicionales. 

En este sentido me considero privilegiada al poder vivenciar la delicia de 

olor, color presentación o sabor de un alimento fresco, lo cual desde niño 

todos poseíamos, y siento que de nuevo lo he recuperado, placer que en 

palabras de Rolando, “constituye uno de los más cotidianos y con el cual 

podemos alimentar el placer de vivir.” En resumen, y de acuerdo a diferentes 

investigaciones en este ámbito, una alimentación sana y variada requiere: 

a.- Evitar el azúcar refinado ya que es un ladrón de calcio y de vitamina B. 

b.- Evitar el consumo de harina blanca cuyo efecto es similar al del azúcar 

refinada. Por lo tanto, siempre que sea posible conviene comer productos 

integrales y granos de cereales. 

c.- Cubrir nuestra necesidad de proteínas de un modo más sano utilizando 

alimentos de origen vegetal ricos en proteínas.( cereales y legumbres ). 

d.- Consumir moderadamente, grasas de calidad las cuales contienen 

vitaminas e importantes propiedades biológicas, por ejemplo, los aceites 

como el de linaza y girasol, los cuales contienen una gran cantidad de los 

llamados ácidos grasos insaturados, que actúan como protección contra las 

enfermedades cardiovasculares. 

e.- Consumir de dos a tres litros de agua diarios. 

e.- Cuidar la preparación de alimentos, garantizando su frescura y mínima 

manipulación. 

f..- Atender el suministro necesario de calcio, el mineral de los huesos. 

Tradicionalmente sabemos que las mejores fuentes de calcio son la leche y 

los productos lácteos, a la vez, el calcio se encuentra también en grandes 

cantidades en las avellanas, almendras, levadura de cerveza, higos, repollo, 
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harina de avena y habas. También el consumo adecuado de fósforo evitará 

una mayor eliminación de calcio. Si existe un desequilibrio entre el consumo 

de calcio y fósforo hay mayor probabilidad de pérdida de masa ósea. A la vez 

el calcio sólo puede ser asimilado por los huesos cuando hay suficiente 

vitamina D en el organismo, la cual es elaborada a partir de la provitamina 

D con ayuda de los rayos solares. Por tanto, es necesario exponerse 

moderadamente al sol. 

De acuerdo a investigaciones recientes, las personas vegetarianas tienen 

huesos más fuertes y resistentes que las personas que comen mucha carne, y 

con la edad, la pérdida de masa ósea es menor,. se ha demostrado que pocas 

sufren osteoporosis. Probablemente esto se deba al contenido de fósforo en la 

carne y al menor contenido ácido en la comida vegetariana. 

 

2.- Peso: 

Es perfectamente posible que las formas del cuerpo de una mujer cambien 

después de la menopausia: Todo se desliza un poco hacia abajo. Sin 

embargo, hasta ahora no se ha demostrado que haya una relación entre el 

cambio hormonal y el aumento de peso. Lo que si es seguro es que con la 

edad el llamado metabolismo básico, disminuye tanto en hombres como en 

mujeres, lo cual significa que las necesidades calóricas se reducen. 

Cada persona tiene un peso más o menos estacionario que el cuerpo intenta 

mantener siempre, sin embargo, en el tejido adiposo, a partir de la hormona 

masculina, los andrógenos, se elaboran los estrógenos. Cuanto mas tejido 

adiposo tiene una mujer, más estrógenos se producen y, por lo tanto, tendrá 

más dificultades provocadas por la disminución de estrógenos. En este punto 

resulta conveniente que “cada mujer averigüe como la imagina a ella la 

naturaleza y guiarse por eso”. 
En este aspecto yo actualmente conservo mi peso de cuando tenía 20 años, sin 

dietas ni sacrificios. 

 

3.- Ejercicio: 

La actividad física es el mejor tratamiento hormonal que la naturaleza puede 

ofrecer, el mejor tranquilizante, el mejor afrodisíaco, el mejor tratamiento de 

belleza; sustituye a cualquier clase de medicamento contra el cansancio y el 

abatimiento. En este sentido, Biodanza a través del desarrollo de la línea de 

vivencia de vitalidad, ofrece una gran posibilidad al ir más allá del aspecto 

físico externo, estimulando el bienestar general y el propio conocimiento, 

resaltando el intercambio humano. 

Para las mujeres de mediana edad, el deporte y el ejercicio son importantes 

también por otra razón de peso: ¡La osteoporosis es sobre todo consecuencia 

directa de la falta de ejercicio!. De acuerdo a las investigaciones realizadas 

en los astronautas, después de los primeros viajes a la luna se comprobó que 

la inmovilidad promueve la pérdida de grandes cantidades de calcio. 
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Se cree que el ejercicio físico es la única medida preventiva o terapéutica que 

no sólo detiene la pérdida de masa ósea, sino que también estimula su 

formación. Los dos expertos más conocidos en osteoporosis Morris 

Notelovitz y Marsha Ware afirman que la atrofia ósea ligada a la edad puede 

evitarse si no se descuida la actividad física. En todo caso, el ejercicio físico 

tiene un resultado favorable sobre la totalidad del esqueleto: 

- gracias a la actividad física los huesos reaccionan haciéndose más grandes y 

más fuertes, 

- el riego sanguíneo aumenta en ellos llegándoles de esta manera mas 

sustancias nutritivas, 

- actúa sobre el control hormonal de su formación y de esta forma estimula la 

formación de nueva masa ósea, 

- el nivel de estrógenos aumenta, como ha podido demostrarse por medio de 

experimentos efectuados en la Universidad Estatal de Pensilvania. 

A la vez, no basta con sólo ejercitar el cuerpo y es allí donde la Biodanza 

provee una atención integral a las cinco líneas de vivencia, enriqueciendo 

todos estos beneficios. 

En mi experiencia, practicando diferentes tipos de ejercicios desde los 

dieciséis años (gimnasia, natación, caminatas vigorosas, trote, ejercicios 

aérobicos, etc.), por supuesto con algunos períodos de vacaciones que en 

alguna ocasión llegaron hasta uno o dos años, considero estar definitivamente 

cosechando los beneficios de esta decisión adolescente y personal. Esto me ha 

permitido inclusive en los últimos cuatro años la capacidad física y la 

disposición anímica necesaria para continuar, (con contadas excepciones), 

practicando uno de mis ejercicios preferidos: la subida al Ávila, lo cual cada 

mañana me permite disfrutar de una agradable sensación de bienestar 

integral, sin duda, sumado a mi sesión semanal de Biodanza lo cual me 

permite contar con una alegría de vivir intensa cada momento de mi día. 
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IV.- BIODANZA COMO INSTRUMENTO PARA EL REENCUENTRO CON 

LA FERTILIDAD EXISTENCIAL. 

 

1.- Definición de Biodanza y menopausia. 

 

Contrariamente a lo que se cree y a pesar del cambio hormonal que tiene a esa edad, 

el organismo de las mujeres no actúa a lo loco. Lo único que hace es intentar 

adaptarse a las nuevas circunstancias y encontrar un nuevo equilibrio. 

Es aquí donde la definición de Biodanza nos sugiere una importante estrategia para 

facilitarle a la mujer su paso por esta fase de cambio, favoreciendo: 

- Su potencial para lograr la integración afectiva: Ayudándole a restablecer la 

unidad pérdida entre percepción, motricidad, afectividad y funciones viscerales. 

Tomando en cuenta la importancia del hipotálamo como regulador de las funciones 

hormonales, la Biodanza promueve, como núcleo integrador, la afectividad, la cual 

influye sobre los centros reguladores límbico - hipotálamicos. 

Dentro de esta propuesta priva la necesidad de realizar estudios más profundos sobre 

la influencia de la Biodanza en los mecanismos autoreguladores en el caso de la 

mujer que atraviesa esta fase. A la vez, por experiencia propia me atrevo a afirmar 

que contribuye a disminuir la presencia de las manifestaciones típicas y en algunos 

casos, a eliminar sus efectos. 

- La renovación orgánica: “activando procesos de renovación y regulación global 

de las funciones biológicas, disminuyendo los factores de desorganización” y por 

tanto, los efectos negativos de los “síntomas” que acompañan la menopausia. 

- El reaprendizaje de las funciones originarias de vida: “al retroalimentar el 

comportamiento y el estilo de vida, por medio del permiso a la expresión de los 

instintos básicos, los cuales tienen por objeto conservar la vida y permitir su 

continuidad y evolución. La apertura a su manifestación es lo que, a mi modo de ver, 

le permite a la mujer en fase menopausica la búsqueda de ecofactores positivos que 

activen sus potenciales genéticos de vitalidad, afectividad, sexualidad, creatividad y 

transcendencia, dentro de un contexto ecológico, reactivando las funciones 

originarias de vida, es decir, su capacidad para amar, su alegría y coraje de vivir, las 

cuales pueden verse seriamente afectadas en esta etapa, por muchas de las razones 

antes mencionadas. 

Esta forma de vivir la menopausia en el marco de la Biodanza, defiere 

ampliamente de la visión médica tradicional, la cual la diagnóstica como una 

enfermedad carencial. Esto sugeriría que las mujeres a esta edad estamos afectadas 

por un error de la naturaleza. Como si los estrógenos debieran seguir necesariamente 

presentes en el organismo después de la menopausia. De acuerdo con esta “lógica”, 

una mujer a la que falta esa hormona está enferma. En consecuencia, esto debería ser 

válido también para las niñas antes de su primera menstruación.”. El objetivo de 

Biodanza es desenvolver los potenciales de salud. 

Esta “lógica” también predomina en la industria farmacéutica y la consecuencia 

“inmediata” será, por lo tanto, la necesidad de suministrar un “sucedáneo de los 
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estrógenos” hasta la muerte. Esta posición ha sido defendida por algunos 

especialistas en hormonas, sin embargo, poco a poco se han ido haciendo también 

evidentes los grandes riesgos que esto conlleva. 

Estas opiniones no proceden de fuentes imparciales ya que están cargadas de viejos 

prejuicios, intereses económicos e ignorancia sobre la situación real de la mujer. 

De hecho, un tratamiento hormonal, en determinadas circunstancias, impide a 

una mujer llegar a conocerse a si misma, afectando su capacidad de 

autopercepción de los índices de vitalidad y de el efecto de distintos ecofactores 

sobre ellos. 

El individuo normal percibe las distintas regiones u órganos de su cuerpo con 

intensidad variable, según sus circunstancias fisiológicas o psíquicas. La percepción 

corporal tendrá su foco a veces en algún órgano o región, a veces en otro. Al 

someterse a un tratamiento con estrógenos, la mujer pierde la oportunidad de 

conocer su funcionamiento corporal, alterando esta percepción corporal. En mi caso 

particular esta percepción corporal ha sido favorecida por mi estilo de vida el cual 

conlleva una capacidad alta de conexión con el presente, permitiéndome vivenciar 

con mucha fuerza, los sentimientos, sensaciones y pensamientos que acompañan mis 

actos; conocer con rapidez los efectos de: un alimento dañino en mi metabolismo; 

tomar conciencia de sentimientos y pensamientos negativos y/o positivos sobre mi 

“estar en el mundo”, etc., características que siempre han formado parte de mi y que 

a través de la Biodanza se han acentuando con mayor fuerza, ya que me ha 

permitido conectarme conmigo misma y desarrollar una nueva sensibilidad frente a 

mi existencia. 

Mi propuesta es entonces, ir más allá de la explicación superficial, y la mayoría de 

las veces erróneas, del “desarrollo hormonal”, buscando más bien la causa en la 

vida de nosotras mismas, asumiendo por tanto el manejo de esta realidad de una 

manera proactiva en vez de dejarla reactivamente en manos de los médicos. 

En el período en que aparece la menopausia, muchas mujeres requieren reorientar 

sus vidas completamente. Mucho de lo que han aprendido y sobre lo que han 

construido sus vidas, parece derrumbarse estrepitosamente. Además, los clichés 

sociales equiparan la menopausia al principio de la vejez. En un mundo en el que 

sólo cuenta la juventud, esto significa una supuesta pérdida del atractivo de una 

mujer, lo cual puede producir inseguridad, al estar ella misma sometida a esos 

mismos clichés. 

En mi experiencia se han producido cambios substanciales respecto a este punto en 

diversos comportamientos: de ser una mujer que vestía con ropas pegadas, escotadas 

y llamativas que atraían de inmediato la atención de los hombres sobre mí, lenta y 

gradualmente se ha producido un cambio total en el estilo de ropa que uso y en la 

comodidad que mi estilo me proporciona y aún cuando, alguna vez he llegado a 

sentirme invisible para todos los que me rodean, al estar bajo los efectos de una baja 

autoestima, definitivamente hoy no necesito mostrar mi cuerpo, ni atraer la atención 

sobre él para sentirme valiosa o tomada en cuenta. Además de otros elementos de mi 

estilo de vida de los últimos cuatro años, la Biodanza con su paradigma de pulsión 
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de identidad, según el cual ésta no tiene estructura cultural, y se manifiesta mas 

allá de la identidad autoafirmativa, competitiva y egocéntrica, en el encuentro con 

el otro, me permite cada día la vivencia de una identidad pulsante, sometida a 

movimientos centrífugos, donde el nombre, la edad y hasta el sexo son irrelevantes 

en el acto de encontrarse con otro ser humano. “La transvaloración cultural 

propuesta por los mecanismos de acción de Biodanza promueve un cambio de los 

valores productores de patología” permitiendo al Biodanzante ampliar su horizonte y 

liberarse de prejuicios. 

El ensayo de nuevas actitudes de contacto y comunicación en el grupo ha reafirmado 

mi autoestima y me han permitido el rescate de valores esenciales, más allá de la 

superficial apariencia física. 

“La única relación saludable entre las personas es la afectiva, a través de la cual 

los individuos tienen la oportunidad, no sólo de conocerse a sí mismos, sino 

especialmente “ser  sí mismos” 
- Hay otro factor adicional que afecta también a muchas mujeres: los hijos se van de 

casa, la madre aparece en cierta forma como una figura inútil, a pesar de que le 

queda por delante por lo menos un tercio de su vida. Esta suele ser causa de estados 

de ánimo depresivo con los conocidos síntomas adicionales: nerviosismo, 

abatimiento, desaliento, insomnio. Este estado de ánimo a su vez lleva a las mujeres 

a encerrarse, a aislarse de los demás, entrando de esta manera en un circulo vicioso 

de soledad y trastornos. A veces se hace patente una súbita crisis en las relaciones 

que exige una decisión. En este sentido la Biodanza aporta: el fortalecimiento de la 

identidad auténtica, el descubrimiento de caminos de consistencia a través de la 

adquisición de respuestas adecuadas y flexibles frente a situaciones diferentes. Y 

también la renovación sexual a través de ejercicios de comunicación y fusión, 

aprovechando la desaparición del riesgo de embarazo y capacitando a la mujer para 

el placer de vivir a través del desarrollo del eros diferenciado e indiferenciado. 

También contribuyen los mecanismos de acción de integración corporal, vinculación 

en “feed- back”, esquema de armonía, etc. 

- Es frecuente que en la época en que la mujer llega a la menopausia mueran los 

padres. La mujer deja de ser hija y se convierte en el último miembro de la cadena 

familiar. Ya no es tan fácil rechazar los pensamientos en torno a la muerte y la 

enfermedad. La vivencia, punto de partida autoregulador en Biodanza, definida 

como la percepción intensa y apasionada de estar vivo aquí y ahora es la intuición 

del instante de vida capaz de estremecer armónicamente el sistema viviente humano 

y es nuestra propuesta para abordar estos pensamientos. El punto de partida para el 

desarrollo humano es la renovación de las vivencias. Las vivencias de amor y 

comunión promovidas a través de las danzas activan y armonizan las funciones 

límbico - hipotalámicas. 

“Las vivencias, que son los contenidos nutritivos de la existencia, son las que deben 

orientar y dar sentido a la existencia. Biodanza trabaja principalmente con vivencias 

sostenidas sobre grandes significados generales tales como el valor y la importancia 

de contacto en la relación humana”. Podemos considerar Biodanza como un sistema 
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de desenvolvimiento e integración humana, que estimula la producción de vivencias 

integradas mediante ejercicios de comunicación y contacto. Su acción se basa por 

tanto en la actuación del sistema límbico, centro de la conducta flexible y de las 

vivencias, emociones e instintos. El sistema límbico posee funciones importantes, 

como las del hipocampo, amígdala cerebral e hipotálamo, el cual regula las diversas 

funciones de la hipófisis y a través de esa glándula; el resto del sistema endocrino es 

considerado uno de los centros reguladores de las emociones de rabia, miedo, deseo 

sexual, hambre, cuidado de la prole, etc. Biodanza, mediante ejercicios de semi - 

transe suspende temporalmente la función inhibidora del córtex, para permitir la 

liberación de emociones y vivencias. 

“Las vivencias de amor y gozo, de éxtasis y de felicidad, de calor corporal afectivo, 

de ternura envolvente y gracia leve, ponen en marcha los mecanismos fisiológicos y 

afectivos de una persona secreta, de una nueva “mujer iluminada”, que ha estado 

esperando manifestarse desde hace miles de años” (Rolando Toro) 

En la vivencia no hay conflicto (deseos, cansancio, placer, etc.). El conflicto se 

plantea entre la conciencia y la realidad. Por tanto mi propuesta ante los 

pensamientos de inutilidad o de temor a la muerte, en la menopausia es orientar 

nuestra vida desde las vivencias.  
En resumen, y de acuerdo incluso a una ambiciosa investigación del noruego Arne 

Holte, “las molestias solo aparecen durante un período de tres a doce meses, y 

alrededor de 2 a 5 años después de la menopausia”. Así pues, a través de la 

Biodanza es posible facilitar en la mujer su adaptación a la nueva situación de vida 

que la menopausia le plantea, sin que esta fase de cambio tenga que manifestarse 

necesariamente como una enfermedad, evitando provocar una disminución de la 

calidad de vida o la limitación de la libertad de movimiento o del placer de vivir. El 

hecho de que esto sea posible se debe a que las mujeres modernas que están en la 

edad de tener la menopausia tienen por delante un tercio de sus vidas y de ningún 

modo son viejas, sino que están sanas, en forma y llenas de proyectos. La mayoría 

de ellas viven en unas condiciones económicas seguras, pueden alimentarse 

debidamente y cuidar su salud. 

 

2.- Identidad, percepción del rol y naturaleza femenina. 

 

Todos los seres vivos poseen identidad, por el hecho de poseer características 

intrínsecas. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a la “condición inédita y 

singular que caracteriza a un individuo, nos afirma Rolando Toro.” La mujer 

menopausica experimenta una desvalorización y pérdida de identidad como ser 

humano, dentro de una sociedad que la rechaza. 

“La conciencia de la propia identidad es la vivencia ineludible y conmovedora de 

sentirse vivo. Es la capacidad para experimentarse a sí mismo como entidad única y 

como centro de percepción del mundo”. (Ver fig. 1:Esquema dinámico de la 

personalidad). Esta vivencia daría origen a dos estados diferenciados: 
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1.- Las primeras nociones sobre el propio cuerpo, la cual evoluciona a través 

del tiempo mediante las distintas formas de “sentirse a sí mismo”. Distintas 

experiencias organizan estructuras de respuesta: 

- el cuerpo como fuente de placer 

- el cuerpo como fuente de dolor y sufrimiento. 

 

2.- Primeras nociones de ser diferente, las cuales se dan en contacto con el 

grupo, en el espejo de otras entidades, conduciendo a la conciencia de la 

propia singularidad y al acto de pensarse a sí mismo frente al mundo. Este 

último configura la auto imagen, que a su vez origina los esquemas de 

decisión respecto a las propias expectativas y a las acciones para alcanzarlas. 

En la aceptación del rol femenino y la actitud ante sus manifestaciones 

biológicas estos dos estados diferenciados van a tener influencia 

determinante, siendo que están marcados con mucha intensidad por la historia 

personal. 

Experimentar la naturaleza femenina y sus síntomas concomitantes como 

algo desagradable o como algo natural generalmente es muestra de el nivel de 

identificación con el rol femenino que la mujer ha logrado Si se percibe como 

desagradable puede representar una actitud negativa ante sí misma y ante su 

ciclo menstrual, considerados como signos externos de su feminidad, actitud 

que persistirá incluso cuando desaparece con la menopausia.. Las típicas 

molestias que se relacionan con la menopausia van más bien ligadas a un 

problema social que al hecho real de la  desaparición de la regla. Muchas 

mujeres tienen en esta fase de sus vidas una crisis de identidad. 

Los biodanzantes desarrollamos el coraje de vivir y la más resuelta decisión a 

encarar los convencionalismos con independencia y autonomía, a través de la 

propuesta de abandono de los patrones culturales alienantes para permitir la 

expresión de los patrones biológicos arcaicos destinados a restablecer el 

equilibrio homeostático en el organismo. 

“En el proyecto poético humano, estructurar el tiempo y el espacio de una 

manera personalísima seria siempre una tarea destinada al fracaso, una 

tipificación de la existencia en relación a patrones de estructuración 

tempero espaciales”.(Rolando Toro) 

 

 

a.- La actitud frente al propio cuerpo. 

 

La actitud de una mujer frente a su propio cuerpo y el aprecio que siente por 

sí misma están estrechamente vinculadas al ideal de belleza vigente y a la 

idea que la sociedad tenga de la mujer; ambos conceptos se han ido forjando a 

lo largo de la historia y por lo tanto hacen que resulte muy difícil descubrir y 

analizar los prejuicios que se tienen no sólo frente a lo demás, sino también 

frente a una misma. Puesto que el “valor” de una mujer se hace depender de 
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su atractivo, con la edad ésta se convierte en un ser “sin valor”. Las mujeres 

que han asumido esta información como si fuera cierta, y todavía son 

mayoría, empiezan pues a retraerse aún más, a hacerse casi invisibles. En 

consecuencia, se sienten grises e insignificantes. 

En este aspecto resulta importante aprender por experiencia propia que esta 

época de vida nos ofrece la posibilidad de romper con los moldes 

preestablecidos en cuanto al papel de la mujer, de ajustar las cuentas con los 

modelos de belleza tradicionales y acabar con las limitaciones en ámbitos 

vitales de la existencia humana. Con la Biodanza como instrumento cada vez 

se hace esto más posible y se demuestra que vale la pena. 

Lógicamente la idea de envejecer va ligada para muchas mujeres al 

convencimiento de que no sólo pierden su atractivo, sino también su bienestar 

corporal, la salud y la fuerza. Piensan que sus cuerpos van a arrugarse en un 

abrir y cerrar de ojos, y que al mismo tiempo dejarán de tener derecho al 

amor y a recibir atenciones. 

A través de Biodanza, activando “la función de contacto” se potencia su 

calidad terapéutica en la medida en que el contacto corporal y en especial la 

caricia, activa, moviliza, transforma y refuerza el continente de nuestra 

identidad. 

Cuando una persona se siente acariciada y deseada por otra, refuerza su 

sentimiento de autoestima. Valoriza su cuerpo como algo agradable, capaz de 

despertar deseo y dar placer. Simultáneamente puede despertar deseo sexual 

como respuesta a la caricia. Junto con el deseo y el placer de las caricias se 

movilizan una serie de procesos neuroendocrinos elevadores del tonus vital. 

Esto sólo es posible en un proceso progresivo de comunicación y empatía. 

“La caricia es un acto de íntimo reconocimiento y valorización de la 

persona como un todo” (Rolando Toro) 

 

¿Cómo se acuña la imagen del cuerpo? 

Naturalmente, el ser humano envejece. Y este proceso empieza en el 

momento mismo de nacer. En un determinado momento, entre los 30 y los 50 

años, cada persona se ve confrontada con el hecho del envejecimiento. Signos 

inevitables se van acumulando poco a poco hasta que nos vemos obligados a 

reconocer el hecho de que el tiempo pasa por nosotros  

Dentro del marco teórico de la Biodanza “la temporalidad en la persona se 

genera, coherentemente desde un pasado asumido se abre en un presente 

turgente y exaltado y se dirige hacia un futuro propulsado por motivaciones 

de desarrollo interior. (Rolando Toro). 

Es entonces cuando no sólo la vejez nos pasa factura, sino también los malos 

hábitos: las consecuencias de una alimentación inadecuada, la nicotina, el 

alcohol, la falta de ejercicios, los años de infelicidad y determinadas 

enfermedades se hacen claramente visibles. Las mujeres que hasta ese 

momento han hecho oídos sordos a sus necesidades físicas y psíquicas lo van 
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a pasar muy difícil. No es posible seguir ignorando por más tiempo las 

huellas de la naturaleza si se ha desatendido la propia persona durante toda la 

vida. Los frecuentemente citados “valores interiores” parecen de entrada un 

triste consuelo, debido a que con frecuencia las mujeres no saben que valores 

internos propios tienen y lo primero que tiene que aprender es a reconocer sus 

propias cualidades positivas mas allá del aspecto externo 

Es decisivo que cada mujer se haga cargo de su propio cambio, a través de la 

integración amorosa que conduzca a niveles de organización .cada vez mas 

altos. 

Se hace necesario entender que la belleza es mucho mas y algo 

fundamentalmente distinto a la belleza que sale del pote de crema, del 

gimnasio o del armario de ropa. La belleza es la actitud interior, la energía, 

la vivacidad, la actividad, la seguridad en sí misma, el espíritu, la 

inteligencia, la sagacidad, la experiencia, la agilidad, la serenidad y la 

tranquilidad. La belleza nace del convencimiento de madurar con la 

experiencia, de encontrar su sentido a la vida entendiéndola como una 

oportunidad y una tarea, sacándole siempre el máximo partido. La belleza 

brota del interior, es una manifestación de la identificación con uno mismo, 

de estar en paz con uno mismo, de manifestarse tal y como uno es. Es 

evidente que todo esto debe crecer poco a poco llegando a formar un todo, 

una personalidad cuando se alcanza la madurez. 

Es necesario el paso de muchos años a lo largo de los cuales irse librando de 

fantasías, poses y falsos barnices hasta saber quien soy, hasta descubrir del 

todo la realidad simple y desnuda de la propia humanidad; hasta ser capaz de 

mostrar mi verdadero modo de ser a otras personas, “desgarrando mascaras” 

fuertemente adheridas durante años; hasta ser aceptada tal y como soy y no de 

otra manera, e incluso hasta ser amada por otra persona que se atreve a 

mostrarse también en toda su maravillosa desnudez. 

“La Biodanza restituye a la mujer su tiempo interior, su tiempo orgánico. Uno 

de sus mayores méritos consiste en provocar el ímpetu vital y la alegría de 

vivir.” 

“La danza tiene un presente absoluto”(Rolando Toro) 

 

b) Criterios de identidad saludable. 

 

En las Coletáneas de Biodanza se describen dieciséis aspectos que 

constituyen criterios de identidad, de los cuales, muchos de ellos conviene 

cultivar con énfasis en la fase menopáusica a través de las sesiones de 

Biodanza: 

- Ausencia de agresión gratuita, el cual puede ser logrado a través de 

ejercicios de armonización y fluidez que disminuyan los niveles de estrés. 

- Capacidad para poner límite a la agresión externa, específicamente ante la 

desvalorización de la madurez, por ejemplo. Esto puede ser abordado 
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fortaleciendo la autoestima a través del descubrimiento de los potenciales que 

esta edad permite aflorar. 

- Capacidad de intimidad, desarrollada a través de la superación de prejuicios 

y clichés sociales, abandono de máscaras, fortalecimiento de la capacidad de 

ser uno mismo y de comunicarse honestamente. 

- Vivencia de consistencia y estabilidad de la consistencia frente a las 

dificultades, dejando de lado las disociaciones a través del desarrollo de la 

autopercepción. 

- Ausencia de espíritu competitivo, usando la Biodanza como un camino real 

de emancipación. 

- Ausencia de autoritarismo a través de la toma de conciencia de los miedos 

que lo sostienen y del aprendizaje de nuevas formas de encuentro humano, 

donde se promueven acercamientos de nivel trascendental. 

- Alto nivel de vitalidad a través de movimientos corporales que tienden a 

reforzar la identidad y la conciencia de realidad. 

-- Autodeterminación del límite de contacto a través de una mayor conciencia 

del límite corporal nítido y de danzas de relación con otras personas: 

aproximación, alejamiento, oposición y suspensión. 

- Capacidad creativa, favoreciendo la autoexpresión y el desarrollo de la 

capacidad para oponerse a lo establecido, manifestación del impulso de 

renovación existencial y búsqueda de nuevas maneras de manejar esta fase de 

cambio. 

- Percepción de los otros como semejantes, únicos, diferentes y con valor 

intrínseco. 

- Percepción de sí misma como criatura con valor intrínseco. En la sesión de 

biodanza el participante tiene la certeza de que su persona tiene valor, que 

será considerada con ternura y respeto. A través del contacto, las personas se 

valorizan a sí mismas. Se produce la auto valorización. 

- Desarrollo de la capacidad de intásis al estimular una profunda vinculación 

consigo misma y fomentar el diálogo interior y la reflexión. 

- Uso de respuestas en “feed back” con la realidad al poner en practica sus 

potenciales de “objetivismo noético”. 

- Integración de la motricidad con equilibrio, energía y sinergismo a través de 

la eliminación de tensiones y rigidez muscular, refuerzo de la confianza en sí 

misma, cultivo de mayor ímpetu vital y disposición para la vida. 
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c.- Esquema de identidad en Biodanza. 
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3.- La teoría de organización antropo social y el principio biocéntrico. 

 

a.- Fundamentación  

 

Esta teoría parte de la tesis de que el ser humano al llegar a la madurez puede, 

a través de la Biodanza “descubrir el tesoro de sus potencialidades tardías” 

lo cual representa un inesperado progreso en la evolución de la sociedad, si 

fuesen objetivamente valorizadas y estimuladas. 

Según esta teoría, “el progreso del organismo vivo 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 pleyade de 

connotaciones semánticas relacionadas con decadencia, deterioro, demencia, 

incapacidad, repulsión, impotencia, morbilidad, etc. Si consideramos el 

sistema viviente humano con un desarrollo espiral y no circular, se abre un 

campo de extraordinario valor heurístico para la teoría de organización 

antropo - social”. 

Desde el punto de vista del Principio Biocentrico “el deterioro no está 

implícito en la estructura genética ya que las finalidades del sistema viviente 

están en el proceso neguentrópico, es decir, en la auto organización de 

estructuras cada vez más diferenciadas, que optiman el proceso de la vida”. 

“La vida es vida y mas vida” (Martín Buber) 

Bajo este enfoque es posible entonces concebir el proceso de menopausia 

como una forma compleja de desarrollo, en que unas funciones disminuyen o 

desaparecen, otras se conservan y otras se descubren e incrementan Si 

perseguimos intuitivamente este modelo hasta sus últimas consecuencias, la 

obsolescencia de ciertas capacidades constituye solamente un modo de 

producción de material entrópico para ser utilizado en formas de organización 

mas alta (neguentropía del sistema). Así la evolución se hace posible por el 

proceso de desprendimiento existencial de ciertas funciones, acciones y 

valores. 

“El sistema viviente humano entonces no está caracterizado sólo por la 

homeostasis o tendencia al equilibrio interno y a la ultra - estabilidad sino 

además por la transtasis, es decir el salto evolutivo de un nivel de 

diferenciación a otro más elevado. La experiencia de vida y la regresión 

frecuente al pasado para volver a refinar la experiencia hace del sistema un 

proceso de vida y más vida. 

A través de Biodanza se hace posible una revalorización personal y una nueva 

toma de contacto con sus potenciales tardíos, cuando la mujer no ha sido 

gravemente lesionada y carenciada por una sociedad “menospausofóbica”. 
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b.- Líneas de vivencia en la menopausia. 

 

Biodanza ofrece un medio propicio, un espacio ecológico donde la mujer 

descubre el contacto con sus “potenciales tardíos”, a través de la atención a 

las cinco líneas de vivencia: afectividad, vitalidad, sexualidad, creatividad y 

trascendencia.  

En la línea de sexualidad se incrementa: la capacidad para mantener 

relaciones sexuales acompañadas de amor y profunda ternura, enriqueciendo 

intensamente la experiencia amorosa; la sensibilidad al placer, mayor 

compromiso de la sensualidad en todos los actos que le conectan con la 

vitalidad. El amor y la sexualidad se encuentran presentes a lo largo de la 

vida. No dependen de la edad. No se encuentran en hermosas alcobas ni 

pueden jubilarse. 

Los intereses sexuales y las necesidades erótico sexuales de ningún modo 

deben disminuir con la edad. No vienen tan determinadas por el estado del 

cuerpo como por la experiencia personal de toda una vida en lo que se refiere 

al amor y el erotismo. 

La sexualidad es una función del organismo que en ambos sexos se mantiene 

activa mucho más tiempo que otras funciones. Tiene un importante papel para 

nuestra salud corporal anímica y al mismo tiempo es una mezcla de 

comunicación social, actividad que repercute en un aumento de la vitalidad y 

una especie de relajación meditativa. 

En la línea de creatividad es posible alcanzar un gran dominio de los 

recursos expresivos al incrementarse la tendencia a “fructificar en obras 

substanciales” y adquirir madurez de contenido y forma a través de la riqueza 

plástica y la libertad de recursos en expresiones artísticas. Generalmente el 

talento artístico y en artes plásticas se manifiesta con plenitud en la edad 

madura. 

En la línea de afectividad el desarrollo de la capacidad afectiva puede ser 

incrementado al permitir la expresión de los potenciales de vínculo y amor, 

los cuales se manifestarán en una gran capacidad para dar continente y 

comprensión, tendencia al amor universal y ejercicio de la fraternidad. 

Además, una profunda percepción del contenido expresivo de los rostros, lo 

cual le puede permitir una mejor relación con niños y jóvenes y asumir sus 

emociones con naturalidad. A su vez, la comunicación puede ser potenciada 

al adquirir el diálogo mayor lentitud, cuidado y profundidad. 

En la línea de trascendencia es posible cultivar las condiciones para 

desarrollar una profunda vinculación consigo misma, capacidad de intásis y 

de éxtasis, sentido ecológico y “sensibilidad al misterio del universo”. Todo 

ello potencia sentimientos de plenitud y armonía interna. 

En cuanto a la vitalidad es posible despertar un mayor ímpetu vital y 

disposición para la vida, al mejorar los índices de vitalidad, mejorando la 

salud en general. 
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4.- Propuesta teórica de aplicación 

 

Definitivamente considero innecesario y hasta inconveniente que la mujer en etapa 

menopáusica sea atendida en sesiones de Biodanza diferenciadas, a la vez considero 

recomendable, desde el punto de vista educativo el abordaje preventivo de algunos 

aspectos teóricos sobre el tema que pueden aportar, específicamente al facilitador, 

los conocimientos que requiera para atender dentro de sus grupos, las necesidades 

que esta participante pueda plantear. 

En este sentido presento a continuación, algunos aspectos teóricos que en mi 

opinión, conviene tener en cuenta: 

- Concepción tradicional de la menopausia 

 *Prejuicios sociales y familiares. 

 *Restricciones impuestas por la propia mujer. 

- Cómo la mujer menopausica puede y debe hacerse un espacio en el mundo 

 *Saber vivir esta etapa 

 *Búsqueda de salud física y mental, equilibrio interno y equilibrio con la 

naturaleza y todas las cosas. 

 *Responder a lo establecido socialmente. 

 *Asumir una actitud proactiva ante lo impuesto. 

 *Hacer lo que le gusta. 

 *Descubrir nuevos valores: sociales, creativos, etc. 

- Biodanza como instrumento de desarrollo. ¿Cómo puede ayudar? 

 *En el descubrimiento de nuevos valores. 

 *En el desarrollo de la capacidad de disfrutar. 

 *En la obtención de salud. 

 

- Ejercicios más recomendados por línea de vivencia. 

 

a.- Algunas opciones adicionales 

 

Hay una serie de otras opciones adicionales para la menopausia feliz en las 

cuales adicionalmente Biodanza es un instrumento invalorable: 

-Cultivar una respiración que nos aporte suficiente oxígeno, que disminuya 

los controles que impiden aflorar los sentimientos y aumenten las 

posibilidades de percepción sensorial y de apreciación de sensaciones. Aquí 

los ejercicios de fluidez y de conexión afectiva juegan un gran papel para la 

biodanzarina. “La respiración es un hito muy importante en el camino hacia 

uno mismo”. 

- Sudar es de vital importancia como entrenamiento para el sistema 

circulatorio, y como recurso para eliminar metales pesados y toxinas 

contaminantes que los riñones no pueden utilizar. En toda sesión de 
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Biodanza se facilita el cumplimiento por parte del organismo, de esta 

función. 

- Exponerse moderadamente a la luz solar para activar la movilización de las 

sustancias de defensa del propio organismo frente a las enfermedades 

infecciosas. El sol tiene efectos antidepresivos haciendo desaparecer los 

estados de abatimiento a través de la glándula pineal responsable del 

estímulo provocado por la luz del sol. Adicionalmente como ya lo mencioné, 

permite la elaboración de la vitamina D. 

- El efecto relajante y anti estresante del contacto corporal presente en 

distintos ejercicios de Biodanza, además de sus efectos psíquicos de 

continente, pertenencia y aceptación, fortalece el tejido muscular y estimula 

la circulación y el metabolismo. Hace que la piel resplandezca y que los 

músculos de la cara se relajen, presentándonos ante los demás 

“rejuvenecidas y hermosas” 

- Y como todos los biodanzantes sabemos ¿Qué mejor somnífero que una 

sesión de Biodanza cotidiana?. Hasta hoy día, a menos que esté pasando por 

una etapa de transición, mis mejores noches de sueño feliz ocurren los 

martes, después de vivenciar una vez mas, una sesión de Biodanza. En este 

párrafo es conveniente recordar que en la menopausia, las pautas de sueño 

cambian, por lo tanto, es importante prestar atención a las señales del 

cuerpo para encontrar la medida personal de sueño. 

- Al alcanzar la madurez una mujer ya no ha de permitir que le impongan 

nada que a ella realmente no le gusta. El objetivo ante todo y sobre todo debe 

ser el propio placer. Aprender a divertirse consiste entonces en una línea de 

acción integrada a la cotidianidad, haciendo aquello que nos apetezca, lo 

cual seguramente será lo correcto 

Cada mujer tiene sus propias ideas acerca de lo que la divierte, de lo que le 

apetece, de lo que quiere conseguir de la vida. “Sensibilizarse para 

encontrar los caminos que conducen al placer, es parte del aprendizaje en 

Biodanza. Aprender a disfrutar de todos  los pequeños y grandes placeres 

que brinda la vida es el más importante de los aprendizajes. 
Aquí, el desarrollo de la línea de vivencia de creatividad ofrece una amplia 

posibilidad a la mujer de ponerse en contacto y descubrir potenciales hasta 

ahora desconocidos. 

- Alejarse de  los “falsos amigos” es otro elemento que conviene considerar: 

el alcohol, el cigarrillo, los psicofármacos, los médicos que los recetan sin 

comentar con la mujer sus efectos, la industria farmacéutica, y también 

pueden resultar “falsos amigos” el marido, los hijos o los amigos cuando la 

mujer quiere emprender la búsqueda de un camino diferente El 

fortalecimiento del sistema inmunológico que se promueve a través de 

diversos ejercicios de Biodanza, puede ser un elemento preventivo para 

evitar las infecciones en la vagina y/o en las vías urinarias producidas con 

mayor frecuencia en la menopausia debido a la disminución en la producción 
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de estrógenos. Esto afecta el tejido de la vagina y las vías urinarias 

dependiente de los estrógenos y haciéndolo más sensible, reseco y 

quebradizo. Y debido al cambio de acidez del medio es más propenso a las 

infecciones. 
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V.- CONCLUSIONES. 

 

Considero que a estas alturas del “partido” es muy posible que el lector alerta pueda 

ya haber identificado el “equipo en el que juego” con relación a mi concepción de la 

menopausia como fase de cambio a la que toda mujer que ha llegado a los 35 años 

está en posibilidad de vivir. Y también a que recursos usar para vivirla como el 

camino hacia “la otra fertilidad”, en el marco de la Biodanza. 

Y también es posible que ya en esta página el lector se pregunte: ¡Está bien, nos has 

descrito al detalle el proceso biológico que nos lleva a esta etapa de la vida y nos 

has recomendado la forma como la Biodanza puede ser un instrumento valioso 

para su abordaje!, a la vez:  

- ¿Qué has conseguido tú en Biodanza para vivir satisfactoriamente esta etapa? 

Y si el lector se pone muy científico se preguntará: 

-¿Cuáles son los indicadores personales sobre los que sostienes toda esta tesis? 

Por lo tanto, es a estas alturas de la monografía donde yo quiero presentar, en forma 

resumida, los logros que a través de estos seis años y medio he conseguido en mi 

tránsito en Biodanza, con mi asistencia regular e ininterrumpida a un grupo semanal 

de crecimiento: 

 

1.-Aumento de la capacidad para experimentar “el cuerpo como fuente de 

placer”: 

 

a.- Apertura para disfrutar de los pequeños y grandes placeres de la vida. 

 

b.- Toma de conciencia de los placeres cotidianos: 

 

La temperatura del agua al bañarme, el placer de tomar agua, preparar y 

comer alimentos, el placer de deslizarme entre las sabanas para dormir, el 

placer de disfrutar la creatividad que mi trabajo diario requiere, el placer del 

contacto al dar y recibir afecto de las personas, la delicia del calor que genera 

el cuerpo de otra persona, la sensación de intenso bienestar que me acompaña 

por las mañanas después de una caminata al Cerro El Ávila, un buen baño y 

un rico desayuno, sensación que me permite sentirme privilegiada en una 

ciudad estresada, la calidez que cubre como una película mi piel, horas 

después de haber recibido un abrazo o unas caricias, etc. 

 

c.- La conciencia intensificada de una sensibilidad extraordinaria durante la 

experiencia amorosa. 

 

d.- Aumento de la sensibilidad del gusto, olfato, oído, vista y tacto. 

 

2.- Conciencia a nivel de sensación física de lo amenazante que puede ser  en 

algunas ocasiones, cultivar relaciones de intimidad, donde el ser yo misma en 
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cada momento requiere el abandono continuo de máscaras y poses y el temor al 

rechazo del otro. 

 

3.- Una conciencia permanente de la responsabilidad ante mí y ante los demás, de 

la forma en que me comunico y una percepción más clara de la forma de 

comunicarme con otras personas. 

 

4.- La aparición en escena, con cada vez más frecuencia de una identidad propia 

más allá de las expectativas de otros, lo cual me permite en este momento ser 

capaz de “guardarme menos cosas desagradables” y hablar de cosas 

significativas, con menos temor y postergación. 

 

5.-  Una mas decidida reafirmación de vínculos positivos y rechazo a las 

relaciones tóxicas: a pesar de estar viviendo desde hace nueve años fuera de la 

ciudad donde nací y me crié, conservo y cultivo mis amistades en esa ciudad y 

además cuento en Caracas, con un grupo de vínculos que se suman a mi grupo 

ampliado de Biodanza. 

 

6.-  Obtener respuestas cada vez mas claras a las tres interrogantes básicas que la 

vida nos plantea en cada etapa: 

 

a.-  ¿Qué hacer? 

Actualmente estoy obteniendo mucha satisfacción de las variadas y muchas 

cosas que conforman mi día a día. Y haciendo una retrospección obtengo el 

siguiente balance: Yo he obtenido en mi vida todo lo que he querido y todo 

aquello por lo que he trabajado con la fuerza y convicción necesaria. 

 

b.-  ¿Dónde vivir? 

 

Este aspecto, después de haberlo resuelto en forma temporal, contra todo 

pronóstico, hace dos años y medio, logré concretarlo al comprar un 

apartamento agradable en Caracas y en el cual, gradualmente estoy 

construyendo mi nido. 

 

b.- ¿Con quién vivir? 

 

Después de la separación de mi primera pareja formal, he venido 

construyendo, lenta pero acertadamente, con una conciencia clara desde hace 

un año, mi capacidad para vivir en pareja bajo el mismo techo, en una 

relación armónica, sin miedos. Mi relación actual me ha permitido en el 

marco de la Biodanza, reconciliarme con la concepción de pareja, con la 

certeza de contar hoy día con las habilidades para cultivar una pareja más 

ecológica. 
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7.-  Asumir la menopausia como una fase de cambio necesaria para mi evolución 

y como una oportunidad para cultivar potenciales de vida, hasta ahora en reserva. 

 

8.-  Tomar la decisión oportuna, con el apoyo de mi médico y por amor a mí 

misma, de no consumir hormonas y de darle a mi cuerpo la oportunidad de auto 

regularse y enseñarme a reconocer y respetar mi  propio ritmo. 

 

9.- La recuperación de la capacidad de expresar mis emociones espontáneamente, 

especialmente mi risa, la cual descubrí un buen día resonando cantarinamente en 

un ambiente dónde reírse estaba mal visto y casi proscrito; el llanto que brota de 

mis entrañas, descubierto en el comentario sincero de mis compañeros de 

Biodanza: “tú lloras como un bebé”, “tú lloras con mucho sentimiento”, han sido 

algunas de sus expresiones. 

En este caso creo que el ejercicio que significó llorar en cada una de las sesiones 

semanales y de las maratonas mensuales en las que participé durante mi primer 

año de Biodanza, definitivamente abrieron mis pulmones y me posibilitaron 

primero, la capacidad de expresión de mi tristeza ancestral, para dar paso más 

tarde a mi capacidad de reír y de expresar lo que siento. 

También he logrado importantes avances en la expresión y superación de mis 

miedos, específicamente en sus efectos paralizantes ante la agresión física por 

parte de terceros. 

La expresión del amor se ha visto altamente potenciada y ampliada a un mayor 

número de personas. Y cultivada a través de una mayor practica de rituales de 

vínculo. 

La rabia, mi emoción más reprimida a través de toda mi vida, la sigo trabajando a 

fin de superar los efectos de su represión. Con respecto a esta emoción sigo 

teniendo un largo camino por recorrer. 

En comparación con la expresión de mis emociones en mi infancia, donde casi mi 

única forma de expresión libre era cantar, éste balance actual, me parece bien 

positivo y terreno abonado para asumir mi menopausia. 

 

10.- El desarrollo de mi capacidad para vivir la interdependencia, me ha 

permitido, en el plano de la pareja, una mayor independencia en los momentos 

requeridos, con una dependencia apenas manifiesta en pequeños detalles. 

 

11.- El mejoramiento de mi resistencia y capacidad física es notable, ya que a 

pesar de tener hoy más años, me siento mejor y mis índices de vitalidad así me lo 

confirman. Aquí por supuesto han contribuido además, la mayor atención a mis 

necesidades: alimentándome con regularidad, tomando las acciones necesarias y 

oportunas cuando mi cuerpo me pide descanso, la regularidad en la frecuencia de 

mi caminata diaria, sumado a la Biodanza semanal y mensual. 
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12.- La capacidad para mantener una relación de pareja estable, desde hace 

cuatro años. 

 

13.- El incremento de mi capacidad creativa, la cual pongo de manifiesto cada día 

en mi trabajo profesional; dejándome hoy por hoy, muchísimas satisfacciones, 

sobre todo en la cocina. A diferencia de la mayoría de las personas nunca añoré la 

“sopita de mamá” o cualquier otro alimento preparado por ella ya que en realidad 

esa no era una de sus habilidades, modelo que creo haber copiado hasta hace 

cuatro años, cuando al tener con quien compartir el placer de preparar y disfrutar 

de la “obra construida y terminada”, cocinar se ha convertido en uno de los 

placeres cotidianos que disfruto aún sola. Y a medida que continuo haciéndolo y 

obteniendo reconocimiento por ello, cada día me he vuelto más creativa y artista 

al preparar hasta en poco tiempo y con los mínimos recursos “un banquete”. El 

desarrollo de mi creatividad sin duda considero que va muy ligado al 

descubrimiento del placer de dar, ya que cuando cocino para alguien siempre le 

agrego “la sazón de mi afecto”. 

Por supuesto, hoy mas que nunca estoy consciente de que sigo teniendo delante de 

mí  un largo camino que recorrer, y en el cual la Biodanza me podrá sostener y 

ayudar en el desarrollo de mis potenciales genéticos. 

A la vez, el camino andado me deja satisfecha y contenta de mis elecciones, con la 

seguridad de estar andando en el trayecto que he escogido para mi vida, 

haciendo lo que quiero hacer, 

viviendo dónde quiero vivir, 

y con quién quiero vivir 



 40 

VI.- BIBLIOGRAFIA. 

 

1.- TORO, Rolando. Teoría de Biodanza. Coletánea de textos. Tomos I y II. 

Asociación Latinoamericana de Biodanza. Brasil. 1991. 

 

2.-  SAND, GAYLE. Sexo, mentiras y menopausia.(Is it hot in here or is it me?. 

Editorial Grijalbo. E.E.U.U. 1993. 

 

3.- SCHENEIDER, Silvia Menopausia. Editorial Urano.Alemania.1987. 
 


