
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ La Danza/movimiento 

terapia permite que las 

mujeres  

vivan una experiencia 

donde 

su cuerpo no sea algo 

de que 

avergonzarse, 

invitándolas 

a accesar su poder,  

sentido de 

agencialidad,  

y sabiduría.“ 

 

Danza/Movimiento Terapia: Una modalidad curativa para mujeres 
que han sido sujeto de violencia.  

Dance/Movement Therapy:  
A healing modality for women who have been subjected to violence 

 

American Dance Therapy Association 
www.adta.org 

 

 
Basada en la conexión cuerpo-mente, la danza/movimiento terapia es una aproximación 
terapéutica benéfica cuando se trabaja con mujeres que han experimentado violencia y 
opresión. La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas: violencia 
sexual, violencia doméstica o trata de personas. Esta violencia puede ocurrir en países 
afectados por la Guerra, en callejones obscuros, mientras las mujeres están en una fiesta, 
durante citas o en la privacidad de sus hogares. La violencia a las mujeres frecuentemente 
ocurre en secreto, lo que incrementa el sentido de desesperanza de la víctima. Estos 
ataques hacia los cuerpos de las mujeres pueden resultar en heridas físicas, aunque más 
frecuentemente resultan en heridas psicológicas que incrementan un sentido de miedo, 
hiperirritabilidad, hipervigilancia, vergüenza y auto-culpa. Pueden disminuír el sentido de 
confianza y sabiduría en el propio cuerpo. 
 
La DMT es una intervención terapéutica que provee una oportunidad para los 
sobrevivientes para procesar sus memorias traumáticas cognitiva y físicamente. Al trabajar 
con los principios neurobiológicos del trauma y la forma en que se crean las memorias, los 
DMTs guían a sus clientes en experiencias con el movimiento, respiración, relajación y 
creación de una narrativa del trauma. Esto provee de una oportunidad para los 
sobrevivientes a dar sentido a sus memorias y sensaciones, tal y como se relacionan a 
memorias traumáticas, su auto-percepción y su cuerpo. Cuando un sobreviviente puede 
dar sentido a su trauma y regular su sistema nervioso simpático, tendrá la capacidad para 
enfrentar actitudes o patrones de conducta en sus relaciones que pudieran haber sido  
resultado de la violencia. 
 
La violencia en contra de las mujeres es un esfuerzo para restarles autonomía. La  
danza/movimiento terapia le permite a las mujeres tener la experiencia de que su cuerpo  
no sea algo de que avergonzarse, invitándolas a accesar su poder, sentido de  
agencialidad, y sabiduría. Accesa a www.adta.org para más información sobre la  
danza/movimiento terapia. 

 

 

http://www.adta.org/


 
 

 

Publicaciones seleccionadas sobre danza/movimiento terapia para mujeres que han 

 experimentado violencia o trauma. 
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  “La danza/movimiento  

 

terapia es el  

 

uso psicoterapéutico del  

 

movimiento que promueve 

 

la integración emocional,  

 

congitiva, física y 

 

social de un individuo”. 

 

 

- American Dance Therapy Association 

 


