
 
MASTER CLASS  

MOVIMIENTO EXPRESIVO CONSCIENTE 
 

 
 

 

"Crear es internarse en el vértigo de las experiencias sin 
acumular los resultados. Sanar es entrenarse en el ejercicio de 

abandonar los roles. Crecer es desapegarse del pasado y 
aventurarse en el presente". Eliseo Rey. 

  
 

 

 



TE DAMOS LA BIENVENIDA A ESTE ESPACIO DE ARTE, CUERPO Y SANACIÓN.  

En ésta Master Class en Movimiento Expresivo Consciente & Danza Terapia, hemos creado un 
lugar para que te relaciones con tu cuerpo de manera real y divertida, conozcas este camino 

de transformación integral desde el arte y te lleves herramientas de conexión corporal y 
espiritual. 

 
La clase, también es un preámbulo al Programa en Movimiento Expresivo Consciente, con 

énfasis en los fundamentos del movimiento expresivo como eje de trabajo corporal en Danza 
Terapia. Su aplicación en niños, adolescentes y jóvenes.  Asimismo, como desarrollar el rol 

coordinador y terapeuta.  
 

La intención que nos reúne es conectarnos con nuestra Alma danzarina; reconocerle y 
recrearle desde el cuerpo y el movimiento. 

 

Hoy tu cuerpo y Alma serán los protagonistas, escúchales y confía. ¡Feliz Danza! 

 

Organiza: www.DanzaVivaIntegral.com       Desde el Alma, Desde la Raíz.  

Coordina: Mónica Viviana Álvarez. 

 

 

http://www.danzavivaintegral.com/


QUIEN SOY YO HOY ____________________________________________ 

Describe con palabras o con dibujos, quien eres tú en este momento, con que te identificas, lo 
que te gusta, lo que no te gusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI RELACIÓN CON MI CUERPO HOY_______________________________ 

Describe con palabras o con dibujos, cual es la relación con tu cuerpo hoy, sus sensaciones, lo 
que le habita, lo que le gusta, lo que no le gusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOMENTO 1:  

Fundamentos del movimiento expresivo.  
“Sensibilización y desestructuración”.  

 

 

¿QUÉ ES LA IMPRODANZA?
 

La improvisación integrada a la Danza Terapia, se origina de un sistema de improvisación 
llamado “improdanza”; creado por Eliseo Rey (Buenos Aires, Argentina).  

Desde la apertura que brinda la Danza Terapia, se suma a la propuesta, la apertura sensible y 
el trabajo con la presencia escénica desde la conexión con el eje, el anclaje, la proyección y la 
generación de climas anímicos. 
 
El entrenamiento integra recursos para la construcción de una performance, con elementos de 
composición en danza contemporánea, profundizando en el lenguaje expresivo y creativo que 
hace a la improvisación. 
 
Aspectos que se trabajan en los encuentros: 
 

 Conexión con el propio cuerpo desde la amabilidad y el reconocimiento. 
 Ampliación de las posibilidades articulares desde la elongación eutónica. 
 Registro de las emociones que se desean expresar como artista creador. 
 Encuentros simultáneos, y desfasados, acuerdos y contradicciones. 



 Recuperación de la magia interna en el suspenso del momento presente. 
 Afinamiento de la percepción rítmica y musical desde el cuerpo en movimiento. 
 Vivencia de la sinergia grupal y descubrimiento de los resortes que llevan a ese logro. 
 Establecimiento de la organización espacio temporal para una puesta. 
 La mirada del coreógrafo.  

 
Al improvisar desarrollamos la creatividad en un marco de libertad y consciencia en cuerpo y 
alma. Se abre una puerta para la expresión de emociones y sentimientos dentro de un 
despliegue creativo. Improvisar es pura sensibilidad; es cuerpo, mente y espíritu en conexión, 
en ese maravilloso fluir de la creatividad en movimiento. 

 

LA IMPRODANZA Y LA COMPOSICIÓN COREOGRAFÍCA
 

En Danzaterapia es posible improvisar y componer coreográficamente con personas que jamás 
han hecho danza. Partiendo de la improvisación libre, es posible organizar estructuras 
visualmente atractivas organizadas en el espacio tiempo, para crear un orden donde antes 
había caos, permitiendo construir esquemas corporales grupales simples y divertidos, que 
facilitan el afianzamiento de los encuadres de trabajo, el desarrollo de relaciones grupales más 
ricas, mejorando la autoestima y la sensación de seguridad. 

Incluso con alumnos o pacientes que presentan serias dificultades en su coordinación 
psicomotriz, sistema perceptivo, capacidad de relacionamiento, se les guía desde de cualidad 
directiva.  

 

Suele suceder en el ámbito educativo; en el momento del acto escolar o del compromiso de 
mostrar el producto del trabajo anual en la institución, el docente se afana para que los 
alumnos memoricen pasos simples, agrega luces y elementos atractivos, grandes telas de 
colores o impactantes disfraces y confía en que la ternura y el reconocimiento de todos hacia 
el esfuerzo realizado harán el resto. 
 
Desde la improdanza y la Danza Terapia Transpersonal, se propone otra mirada que permita 
esta vez el despliegue creativo. Que posibilite a través del proceso en sí mismo, el aprendizaje 
de nociones fundamentales y el desarrollo de capacidades. Y que produzca un efecto curativo 
a través de la eficacia simbólica, permitiendo la expresión de sentimientos personales en una 
forma que cada persona y el grupo perciban como artística, es decir que lo que se vuelque en 
el escenario sea vivenciado como una representación de lo que late en el interior de cada uno. 
Para lograr esto, es fundamental priorizar el proceso sobre el resultado. 
 
Nuestro trabajo en coreografía se basa en la Improdanza de Eliseo Rey, entendemos que el 
aprendizaje de los lineamientos básicos nos permite contar con una base a partir de la cual 
desplegar la imaginación. 
 
La Improdanza hace hincapié en la importancia de la apropiación que debería hacer el 
improvisador de los parámetros básicos del movimiento. Nosotros agregamos a esto, los 
elementos básicos de composición coreográfica. 
 
La implementación de esas estructuras en la práctica de la danzaterapia y la improvisación, es 
muy estructurante y beneficioso en determinadas patologías.  



©Derecho de autor Gabriela Adriana Golub 
 

SENSIBILIZACIÓN Y DESESTRUCTURACIÓN 
 

¿Qué significa improvisar? Es conectarse con la espontaneidad del presente. Espontáneo es 
propio del movimiento voluntario. Lo anterior conlleva a desaprender la compulsión a dar 
respuestas conocidas, para conectar con la verdad, realidad y autenticidad. Lo anterior se 
describe como un proceso de desenmascaramiento voluntario. Esto nos favorece en la 
constante creación del estar vivo, descubriendo y resolviendo el acontecimiento de cada día. 
 
¿Cómo se genera la improvisación? Como seres humanos estamos recibiendo constantemente 
estímulos seamos conscientes de ello o no. Cada estímulo genera una respuesta. En el tipo de 
respuesta se puede apreciar el grado de sensibilidad; la cual se refiere a la capacidad de sentir, 
conexión con las conductas más auténticas y vitales; permitiéndose la organicidad y 
originalidad en un presente corpóreo. Por el contrario, si la respuesta es automatizada y 
estructurada, será necesario des-estructurar e iniciar un proceso de sensibilización. 
 
¿Qué significa des-estructurar? Hacerse consciente de los estereotipos, máscaras que 
poseemos que revelan restricciones y encierros. Es allí, cuando un ejercicio dancístico se 
convierte en terapéutico, porque promueve en el individuo un auto-conocimiento, auto-
consciencia y auto-exploración de sus mismas maneras de moverse, formas automatizadas y 
ser en el mundo. La transformación de dichas estructuras, o mejor, las nuevas formas que se 
van sintiendo y moviendo, es la consecuencia de un proceso acompañado de des-
estructuración y sensibilización desde el trabajo corporal; que trae consigo el despliegue de la 
creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOMENTO 2:  

Aplicación con niños, adolescente y jóvenes. 
 

 

 
 
 
TEORIA DEL APEGO 

 
 
La teoría del apego es una de las más importantes formuladas por el psicoanálisis y la 

psicología del desarrollo desde Sigmund Freud. Se basa en el trabajo que hicieron John Bowly y 

Mary Ainswoeth. Sus principios enraízan en los años treinta y cuarenta: tiempo de guerra y 

posguerra en casi todos los países europeos. A causa de la agresión militar, la pobreza, la 

malnutrición y el peligro eras muy comunes. Varios millones de personas tuvieron que 

desplazarse y huir, familiar enteras se separaron o se perdieron por causa de los conflictos de 

la guerra.  

 

En esos años se consideró más importante sobrevivir y satisfacer las necesidades alimenticias: 

durante la guerra civil cerca de 30.000 niños salieron de España, niños con edades 

comprendidas entre 2 y 15 años fueron enviados por sus padres para huir de las bombas o del 

hambre. Durante la segunda guerra mundial se repitió lo mismo en las principales ciudades 

europeas: los padres se separaron de sus hijos y les mandaron a otras regiones o al campo, 

donde podían alimentarse y donde no tenían que temer a los bombardeos. Hasta los años 

sesenta se aplicaron prácticas muy parecidas en los hospitales: por razones de higiene y 



suficiencia, los pacientes niños se trataron en instituciones semicerradas con horas de visitas 

muy restringidas para sus familiares. Se daba más importancia a aspectos económicos, 

higiénicos y de seguridad física y el apego entre el niño y sus cuidadores se consideró mucho 

menos valioso.  

 

La teoría del apego revoluciono nuestra manera de entender la conexión existente entre el 

niño y su madre, y la destrucción de la misma a causa de la separación, privación o duelo. 

Bowly, de orientación psicoanalítica, empezó en los años treinta a investigar la relación entre 

la pérdida o la privación maternal y el desarrollo personal. Sus ideas se basaron tanto en la 

teoría psicoanalítica como en conceptos de la etología y de la psicología del desarrollo.  

 

La teoría define al apego como un lazo afectivo entre dos individuos que perdura en el espacio 

y el tiempo y sirve para juntarlos emocionalmente.  

Los niños buscan relacionarse desde el principio, un comportamiento que Bowly describe 

como comportamiento de apego. Puede ser cualquier tipo de comportamiento de una persona 

para mantener la proximidad hacia un individuo, comportamiento que se concibe como el más 

efectivo para enfrentarse con el mundo: alimentar, llorar, abrazar, mirarse, sonreír.  

 

Los tipos de apego son: apego seguro, apego inseguro y sin apego. Estos tres patrones 

distintos hacen referencia a sus reacciones cuando el bebé o el niño se separa de su madre.  

 Apego seguro: el niño explora el espacio, sigue acudiendo a su madre, mantiene 

contacto visual. Protesta al ser separado de su madre, y cuando esta regresa, la saluda 

alegremente. Muchas veces levanta sus brazos para ser abrazado, moldea con su 

cuerpo.  

 Apego inseguro: Tiene dos reacciones: 1. Ambivalente: cuando el niño está ansioso, 

tiene miedo de explorar el espacio al ser separado. Sigue protestando al regresar la 

madre. 2. Evitante: da la impresión de independencia, explorar espacios nuevos sin 

regresar a la madre. No parece afectado cuando la madre se va. Cuando regresa la 

madre el niño la ignora o la evita.  

 Sin apego: niños que habían sido dejados solos por sus madres durante largos 

periodos.  

 

 

Juego simbólico. Winicott: Los objetos transicionales y transferenciales 
 

Para Winnicott una de las características más destacables del juego es que es una actividad 

muy seria para quien lo realiza. Define el espacio y el tiempo del juego como un área que 

no puede ser fácilmente abandonada y que no admite intrusiones. 

Habla también de los objetos transicionales, que ayudan a afrontar momentos de ansiedad 

o relacionados a alguna situación particular. Es un objeto que, como el juego, ayuda a 

conciliar la realidad con el mundo interno. 

  

Según Winnicott, desde el nacimiento el ser humano está ocupado en esta tarea: las 

respuestas provienen del juego, de la creatividad, de la cultura, que se encuentran en el 

campo que no es externo ni interno al niño, sino que nace de una relación de confianza 



entre madre e hijo. Cuando la experiencia del bebé en los primeros meses de vida es 

tranquilizante, transmitiendo seguridad, y cuando siente en su interior el amor materno, 

puede comenzar a experimentar la separación y a través del juego tener experiencia de la 

propia capacidad de crear autónomamente. El juego es interesante porque representa un 

ejercicio de control sobre la realidad, aunque se trate de un control precario que se debe 

restablecer continuamente, como hacen al recordarse a sí mismos y a los otros 

constantemente las reglas del juego. 

 

La descripción que hace Winnicott de los objetos y fenómenos transicionales es 

sumamente interesante, por su intento de situar lo simbólico en una zona intermedia 

entre lo subjetivo y objetivo, estableciendo una relación entre el objeto transicional, el 

juego y la cultura. “Hay un desarrollo que va de los fenómenos transicionales al juego, de 

éste al juego compartido y de él a las experiencias culturales” 

A través del proceso de organización de la personalidad se llega a establecer una persona 

unitaria, lo que implica la existencia de un interior y un exterior y de una tercera zona que 

Winnicott describe como un espacio potencial entre el individuo y el ambiente. 

 

 

El empleo de un objeto transicional por parte del bebé es la primera utilización de un 

símbolo y su primera experiencia de juego. Este objeto es símbolo de la unión del bebé y la 

madre, y se encuentra en el espacio y tiempo en que ambos se hallan en el inicio de su 

estado de separación. 

 

Winnicott describe cuatro fases en el desarrollo del juego: 

 

1. Hay una fusión entre el niño y su objeto. El bebé tiene una visión subjetiva del objeto y la 

madre se esfuerza en otorgar realidad. 

 

2. Hay una percepción más objetiva del objeto que depende de la existencia de una figura 

materna en condiciones de participar y devolver lo que se le propone. Esto permite al bebé 

vivir una experiencia de control mágico al que corrientemente denominamos 

omnipotencia. Se produciría una especie de “matrimonio”, al decir de Winnicott, de la 

omnipotencia establece un espacio potencial entre la madre y el hijo denominado “campo 

de juego”. 

 

3. En la etapa siguiente el niño “encontrarse solo en presencia de alguien”. 

 

4. En el periodo que aparece a continuación, el niño permite la superposición de dos zonas 

de juego y obtiene placer de ello. La madre es la primera interlocutora lúdica que 

inicialmente adapta su actividad de juego al bebé, para más adelante incorporar su propio 

estilo de jugar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de intervención en grupos con niñas y niños 

 
Encuadre para la intervención:  

 

1. Realizar una entrevista con la mamá, papá o cuidadores: datos básicos, antecedentes de 

salud, antecedentes de alguna problemática intrafamiliar, la forma como lo describen sus 

padres y se relaciona con ellos. Indagar todo lo necesario: su nacimiento, sobre la escuela, la 

relación entre sus padres, todo “su mundo externo” y biografía para ir adentrándose a su 

mundo interno. Establecer un horario, las reglas.  

 

2. Organizar el espacio que exprese contención, seguridad, protección. Tomar todas las medias 

para tapar enchufes, cables pelados, escaleras, puertas, ventanas cerradas, mesad sin puntas, 

objetos que tengan posibilidad de caerse, cualquier peligro, etc. Adecuar el lugar y tener listos 

los materiales seguros que se utilizarán. Recursos creativos a la mano.  

 

3. Crear el objetivo de la sesión que permita asumirlos como seres libres, creativos, únicos en 

su individualidad. Un ejemplo de objetivo es el de rescatar movimiento natural del bebé o que 

cuenten a través del movimiento una historia personal (edades entre los 5 y los 11 años).  

 



4. Técnicas de intervención: 

 

 Hacer de espejo. Esta herramienta permite dar exactamente lo que el niño necesita: 

reaccionando y respondiendo con su propio cuerpo y voz se imitan las expresiones 

emocionales del niño. Puede que utilice la misma modalidad: por ejemplo, imitar el 

parloteo del niño con su propia voz. Puede que utilice otra modalidad, como 

responder a un ruido con un movimiento, columpiándolo o acariciándolo de modo que 

produzca el mismo ruido, una acción que se denomina crossmodal matching (estar 

sintonizado con modalidades cruzadas). Así el niño recibe un sentido profundo de 

seguridad que le estimula a valorar y continuar la relación. El danzaterapeuta 

reacciona con su propio cuerpo y su voz a las expresiones emocionales del paciente. 

Hacer eco o hacer espejo sirven para establecer la relación pre y no verbal entre el 

danzaterapeuta y paciente. Entre otros, puede servir para acceder a estas fases 

tempranas en el desarrollo humano y para establecer la base segura que se ha 

perdido.  

 

 Empatía kinestésica. Es una técnica que permite aprender a percibir y leer 

quinestesicamente el estado emocional del paciente. El danzaterapeuta intenta 

adaptar la postura, la respiración, la tensión muscular y las cualidades de movimiento 

del paciente. Se pone en su piel o en sus zapatos para recibir más informaciones sobre 

su percepción física y su vivencial emocional. ¿Cómo se percibe con una mirada que 

huye? ¿Qué ocurre si se mantiene una tensión muscular tan grande? ¿Cómo se respira 

con un torso cóncavo y un pecho colapsado? ¿Dónde se desarrollan dolores y 

tensiones? A veces esta técnica se utiliza también durante las sesiones para expresar 

empatía y aceptación profunda. Sin cambiar los roles o perder su función de 

“contención” el danzaterapeuta transmite el mensaje de que esta con el paciente y de 

que entiende cómo se siente.  

 

Si la confianza en que haya una base segura está rota, se activan defensas. El niño 

desilusionado expresa que no tiene ninguna necesidad de un vínculo. Simplificando 

mucho se pueden encontrar dos tendencias extremas: huida y lucha. En la huida los 

niños no ven a los adultos como protectores o personas que pueden apoyarles. En la 

lucha, son niños cuyo mundo interno está poblado de personas hostiles y crueles que 

lo rechazan. Quieren tener el control todo el tiempo, decaen emocionalmente con 

facilidad y se vuelven explosivos y agresivos. Son impulsivos, poco socializados y muy 

dependientes.  

 

 Objetos con cualidades sensoriales, por ejemplo, táctiles como pañuelos, peluches, 

animales de plástico pequeños, mantas, pelotas (limite corporal – alejarse/acercarse); 

o visuales y luminosos (bailar con la sombra). Otros: títeres, mascaras (timidez), 

pinturas.  

Dar un tiempo para separarse del objeto.  

 

 Utilización de la voz, incluyendo vocalizaciones que acompañan, tono y empáticas de 

las palabas: apaciguadoras, moduladas, hipnóticas, empáticas, que corresponden a las 



vocalizaciones que acompañan al malestar del niño y/o a vocalizaciones repetitivas y 

monótonas.  

 

 Utilización de un marco para el espacio “limites espaciales”. Construir circuitos o 
túneles en el espacio con los objetos. Organizar el espacio con “aros”.  
 

 Juegos de contraste. Juegos simbólicos. Jugar con la imaginación “aventura de la nave 
espacial”. Jugar con las distancias. Juegos de integración grupal.  

 
 Instrumentos musicales, fundamentalmente de percusión, de envergadura y calidad 

sonora diversas.  
 

 Contar cuentos para los niños más pequeños.  
 

 Participación o asistencia de los padres.  
 

 La música es con ritmos vivos y repetitivos.  
 
 
En bebés de 0 a 3 años: la estimulación temprana u oportuna en el mundo interpersonal del 

bebe. El objetivo es dejarlos ser. Importante suprimir obstáculos que le impidan llegar a un 

objeto. Bebes caminantes tienen una enorme capacidad de ida y vuelta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOMENTO 3:  

Como desarrollar el Rol Coordinador & Terapeuta.  
 

 
 
EL SER OBSERVADOR 

 
¿Cómo empezamos el viaje de auto-transformación? Si habremos de encontrarnos con 
nuestro niño herido y soltar nuestro ego negativo, desechar nuestra mascara y transformar 
nuestro Ser Inferior, entonces ¿Quién hace el trabajo? ¿Cuál ser trabaja sobre estos otros 
seres? 

Las partes de nosotros que ya están desarrolladas asumen la labor de dar la bienvenida a la 
conciencia y de transformar a las otras partes. Las partes maduras de uno mismo se convierten 
en los “guías” de las partes no desarrolladas. Todos nuestros “guías” nos conducen en el viaje 
de evolución hacia la madures y la plenitud. Si necesitamos la ayuda de profesores del exterior, 
de curanderos, terapeutas y guías, pero debemos recordar que la meta también es despertar 
al maestro/curandero interior que está siempre presente y dispuesto a guiarnos.  
  

Aun así, no nos sentimos maduros e incluso si no logramos entrar en contacto con el maestro 
interior, con cierta práctica, todos podemos desarrollar un ser observador. El Ser Observador 
se constituye con base en las siguientes herramientas: objetividad y desapego y la compasión 
hacia nuestros muchos otros seres. El observador se mantiene “afuera”, podemos decir, de 
nuestros seres y nuestra vida y toma nota de lo que se experimenta. Se trata de un lugar en el 
que podemos colocarnos psíquicamente y desde el cual podemos ver el resto de nuestras 
vidas. Es un lugar con el que nos podemos identificar mientras aprendemos a percatarnos y 
darle nombre a otras partes del ser. La capacidad de observarnos con objetividad y compasión 
es la habilidad más importante que se debe desarrollar al andar el camino espiritual. 



El observador objetivo es una función positiva del ego. Es un aspecto del Ser Superior que 
podemos experimentar en la realidad ordinaria del ego. Es un testigo benigno de nuestros 
procesos interiores y sucesos exteriores. Simplemente anota, sin juzgar, todo lo que llega a la 
superficie de nuestra conciencia. Recibe especialmente los mensajes del inconsciente que 
traen información potencialmente nueva acerca de uno mismo. No discrimina entre lo 
“bueno” y lo “malo” que surge del interior, recibe y da la bienvenida a todo lo que llega a la 
conciencia.   
 

DISTORSIONES DE LA OBSERVACIÓN DE UNO MISMO 

 
 
Cuando apenas empezamos a observarnos tendemos a hacer juicios dualistas acerca de lo que 
vemos; nos juzgamos y juzgamos nuestras características llamándolas buenas o malas, débiles 
o fuertes, tontas o profundas. Sin embargo, tan pronto como nos juzgamos ya no estamos 
observando sino juzgando.  
 

El proceso de la observación debe entonces pasar hacia “atrás” o a un lugar anterior al del juez 
de modo que eso nos permita observar tranquilamente el juicio de uno mismo. Si descubrimos 
que perdernos las esperanzas por lo que observamos, entonces “damos un paso atrás” y 
observamos la desesperanza. 
 

Generalmente nos sentimos alarmados, llenos de desaprobación o incluso desesperados a 
descubrir que actuamos o sentimos de maneras que no se ajustan a la imagen idealizada que 
tenemos de nosotros. Pero no podemos cambiar el comportamiento que surge de nuestros 
seres no desarrollados hasta que la conducta en cuestión y las actitudes subyacentes no sean 
sacadas a la luz de la conciencia. El auto condena solo nos hace retroceder hacia a negación de 
nuestra negatividad y por lo tanto a la imposibilidad de transformarla.  
  

Generalmente nuestros juicios negativos acerca de lo que vemos en nosotros son las voces 
interiorizadas de nuestros padres o de las primeras figuras de autoridad, o también de rígidos 
códigos culturales y religiosos de conducta. Esos juicios no son el verdadero Ser Observador, 
sino que provienen de la imagen idealizada de un mismo que ha materializado los estándares 
irrealistas de perfeccionismo con los cuales constantemente nos estamos midiendo. El primer 
paso en la auténtica observación de un mismo consiste, entonces, en la observación de ese 
perfeccionismo. En cualquier situación en la que nos enfrascamos en un rudo juicio de 
nosotros tenemos que dar un paso hacia atrás y observar este mismo proceso llenos de 
compasión.  
 

DOS ASPECTOS DEL SER OBSERVADOR: LA VERDAD Y EL AMOR

 
 
La práctica de la honesta observación de uno mismo nos enseña algo acerca de la 
verdad y el amor: aprendemos la honestidad total con el ser combinada con la 
aceptación total del ser. Aprender a ser honesto con uno mismo, a no retraerse ante 
cualquier cosa que vemos en nuestros pensamientos y sentimientos ocultos o en 
nuestro comportamiento, es lo mismo que aprender a vivir en la verdad ante uno 
mismo. Al fortalecer nuestra capacidad para ser verdaderos con nosotros mismos 
también fortalecemos nuestra capacidad de ser auténticos y verdaderos con los demás 
y a ponernos del lado de las cuestiones de la verdad en el mundo.  



Aprender a aceptarse a uno mismo, a perdonar y tener compasión por todos los 
pensamientos y sentimientos escondidos, lo mismo que por toda acción, 
independientemente de lo aparentemente inaceptable que sea, es lo mismo que 
aprender a vivir en el amor. Al fortalecer nuestra capacidad de aceptar y perdonarnos, 
a no rechazar, comparar o juzgar a nuestro ser con los otros, también fortalecemos la 
capacidad para amar a los demás. Solo cuando ya hemos aprendido primero a 
amarnos a nosotros mismos podemos aprender a amar a los demás 
incondicionalmente, sin ceguera, sin indulgencia ni dependencia. 
 

El aprendizaje de los valores universales del amor y la verdad debe empezar con la 
práctica de actitudes de absoluta verdad y aceptación incondicional de uno mismo. Al 
aprender a identificarse con el ser observador en vez de alguna parte específica de 
pensamiento o sentimiento distorsionado, se aprende a dar la bienvenida a todo los 
que nos llega en la vida como parte de nuestro crecimiento espiritual.  
 

LA NEUTRALIDAD Y LA COMPASIÓN 

 
 
Partiendo de una mirada amorosa, podrá observarse todo desde una actitud compasiva y libre 
de juicio. El observador estará atento a todo lo que hace, siente, dice y piensa, sin juzgar, sin 
intentar cambiarlo en un principio y sin expectativas ni exigencias. Este trabajo va posibilitando 
ver los apegos que aún existen respecto a determinadas actitudes negativas, aunque el adulto 
sepa que son destructivas. Y, finalmente, se nos mostrara cuanto placer negativo se obtiene 
haciendo lo que se hace, aunque que quizás no sea fácil reconocerlo.  
  

Al mantener una actitud neutra y amorosa durante el tiempo suficiente, los hábitos negativos 
que tanto sufrimiento traer a nuestra vida comienzan a desvanecerse progresivamente. De 
este modo, con amor y paciencia, estamos dándoles a nuestros aspectos menos evolucionados 
la oportunidad de crecer e integrarse al resto de la personalidad adulta. Siempre hay que 
volver al observador neutral y compasivo (que no es lo mismo que indulgente). Andado el 
camino este observador se convertirá en Testigo, una energía que se ira diferenciando del ego 
y que posibilitará el descenso de energía del Alma hacia los cuerpos de la personalidad.  
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