
9 de enero de 2020, San José, Costa Rica 

 

¡Hola Maria Dolors! 

Mi nombre es Vilma. Le escribo para agradecerle por el apoyo que me brindó a través de la beca 

para participar en el curso de Sexualidad femenina y arquetipos de la Danza del Alma. No sé muy 

bien qué contarle del proceso que fue llevar ese curso durante todo el año pasado porque no nos 

conocemos. Cuando entré a la Danza, no sabía muy bien a qué iba, solo sentía un gran deseo de 

cambiar cosas dentro de mí y de buscar apoyo y compañía para hacerlo. Fue un proceso muy, muy 

hermoso y ha sido también muy intenso y duro a veces. Nunca había participado en un proceso 

grupal, y creo que es de las cosas que más me tocó y que más agradezco, haberme encontrado no 

solo con Núria, sino también con muchas mujeres hermosas con búsquedas y sentires muy 

parecidos a los míos, y varias de ellas son ahora amigas y casi como hermanas. Me cambió mucho y 

para bien, creo yo. Es un proceso que continúo todavía, por supuesto. Eso es algo que también 

agradezco mucho. Entender más profundamente que estoy en construcción, que quiero trabajarme 

y que no estoy sola en ese camino. Me ha gustado particularmente la Danza, además, porque no se 

trata de una sanación individual o solo para mí. Me ha servido para empezar a sanar mis relaciones 

y entender la responsabilidad que tengo yo también hacia los otros, y que sanándome yo puedo 

también tocar a quienes están a mi alrededor. Ese reconocimiento de mi propia responsabilidad me 

ha fortalecido mucho y me ha ayudado a ver con más empatía a personas que pensaba que me 

habían dañado. 

No sé qué tanto sabe del proceso en sí a través de Núria, pero trabajamos distintos arquetipos 

femeninos, uno por mes, más o menos, y eso nos llevó de alguna forma a encarnar cada arquetipo 

y ver qué nos resonaba desde nuestra experiencia personal con cada uno. Así pude también ver y 

sacar lados de mí de mucha diversión y de placer que tenía muy escondidos. Fue como si se 

encendieran varias lucecitas en mí que tenía apagadas o que pensaba que no tenía, y tengo más 

espacio para disfrutar de lo que hago.  

Bueno, se me ocurrió contarle un poco del lugar en el que estoy ahora después del curso porque, 

aunque no nos conozcamos, es también gracias a su apoyo que he podido llegar aquí. El próximo 

año quiero continuar en la Danza y seguir profundizando todo lo que empecé. 

Solo me queda agradecerle una vez más y desearle todo lo mejor. 

 

Un gran abrazo, 

 

Vilma 


