
 

 

Hola, 
 
Escribo esta breve nota como una ofrenda humilde de agradecimiento ante el 
programa de becas de la Danza del Alma. La beca que ustedes me han 
facilitado me ha permitido llevar a cabo mi formación en terapia de Flores de 
Bach, pero más allá de eso, me ha permitido llevar a cabo un proceso de 
autodescubrimiento de manera individual y grupal que ha tenido un impacto 
profundo en mi vida. Además, con esto, trató de impregnar mis propios 
cambios en mi entorno para construir relaciones más sanas. 
 
El programa de becas de la Danza del Alma me parece una excelente iniciativa 
que permite hacer más extenso los beneficios de las terapias alternativas. Así, 
otras personas que por diversos motivos económicos no hubiesen podido ser 
parte de un proceso formativo y terapéutico, pueden hoy llevarlo a cabo. Esto 
permite que más personas logren cambios individuales y colectivos.  
 
Agradezco está iniciativa de la que me he visto beneficiado, ya que, de una u 
otra forma, se está contribuyendo a construir otro mundo posible. Gracias! 
 
Con afecto, 
Andrés Jiménez Corrales 
 
 

Estimado Joaquim, 
 

Deseo que estas palabras le encuentren bien, le envío un abrazo 
fraterno. Agradezco la colaboración y acto generoso que usted ha 

tenido a este mundo y a mi persona. Hoy más que nunca, tenemos 

que luchar por llenar el mundo de más solidaridad y fraternidad. De 
una u otra forma nuestras vidas, a pesar de la distancia geográfica 

que nos separa, han tenido relación. De mi parte lo agradezco de 
corazón y afirmo mi compromiso por querer construir otros mundos 

posibles: más solidarios, más llenos de vida, más generosos... 
 

La Danza del Alma es un proyecto que está favoreciendo y ayudando 
muchas vidas de formas muy diversas y con diversas tonalidades. 

Estos son proyectos que se tienen que fortalecer para extender más 
sus beneficios. La Danza del Alma está contribuyendo a construir otro 

tipo de relaciones entre las personas, más humanas, en medio de un 
mundo que nos reafirma lo contrario. De ahí su relevancia para este 

momento histórico que vivimos. 
 

Le deseo un buen año 2020. Que la vida lo llene de paz, amor y 

buenas energías. 
 

Salud para cada paso. 
Andrés Jiménez Corrales 


