
LA MORENETA STUDIO®
msaenz@lamorenetastudio.com
+56 9 77091586
www.lamorenetastudio.com
Instagram:@lamorenetastudio
FB: lamorenetachile

La Moreneta Studio

Relaciones educativas concientes:
Son un intercambio energético entre personas. Las relaciones son una buena opor-
tunidad para profundizar en la interacción con otros seres humanos. Las relaciones, 
especialmente las educativas, traen grandes lecciones de regalo y son una buena 
oportunidad para conocernos mejor. Nos eneseñan, como un espejo, aquellos as-
pectos que tenemos que trabajar, o que queremos profundizar, o que al verlos, nos 
están ayudando a crecer, a evolucionar o a subir el nivel de conciencia.

Una relación, en este caso educativa conciente, en la Moreneta Studio, es un flujo de 
interacción energética entre varias personas, en donde las integrantes entregan lo 
que desean de esa relación, creando un nuevo cuerpo, que es un ente separado, 
nutrido por las bailaoras. Como parte de este nuevo cuerpo puedes preguntarte, 
con conciencia, qué traes tú a este nuevo cuerpo de baile?

Muchas veces traemos patrones del pasado, creencias del pasado, juicios, expe-
riencias del pasado y también nos observamos y reconocemos cuando proyecta-
mos personas, creencias, patrones en esta relación educativa conciente presente.

En una relación educatva conciente buscamos aprender y compartir nuestros lími-
tes,  que muchas veces nos impiden salir de la zona de confort, mostrándonos más 
vulnerables, reales, auténticas y expresando todo nuestro ser limitado, aceptándo 
nuestros fallos y límites con autorespeto, autocompasión y sobre todo tomando res-
ponsabilidad por lo que tenemos que trabajar y aprender.

Entramos en esta relación educativa conciente de una manera vulnerable y real, ex-
presando nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras necesidades, entendien-
do que esta relación ha sido acordada dentro de un marco formal necesario para 
profundizar más en amor al Flamenco y la danza y en el conocieminto de nosotras 
mismas. 
Es una oportunidad de disfrutar con placer la experiencia de aprender sintiendo 
todas las emociones en su plenitud sin juzgarlas ni buenas ni malas y a su vez explo-
rando el baile.



Ahora toma conciencia de todos los que creamos esta relación de cuerpo Flamenco en la 
sala.

Inhala y exhala. (Cierra tus ojos).

Lleva tu conciencia a tu pecho y corazón... con cada respiración siente como tu pecho se ex-
pande más y más.
Siente una luz de color rosado en tu corazón que se expande por toda el área de tu pecho. 
Conecta con la sensación de compasión contigo misma y con las que te rodean.

Conecta con los aspectos positivos de ti misma que quieres traer a la relación educativa con-
ciente de este cuerpo de bailaoras/bailarinas.

Imagina que esta relación está basada en el amor, el conocimiento, la entrega, el apoyo, el 
crecimiento, la alegría y la compañía.
Entrega todo esto a la relación educativa.

Ahora conecta con el sentimiento de gratitud al saber que todo lo que entregas en esta rela-
ción educativa, lo recibes de vuelta. Recibes de vuelta alegría, apoyo, entendimiento, creci-
miento y una oportunidad para conocerte mejor.

Agradece por las cualidades positivas de este cuerpo de danza actual, da las gracias por 
todo lo que deseas recibir de esta relación educativa y todo lo que las demás compañeras 
están aportando a esta relación.

 Da gracias por lo que es importante para ti en esta relación educativa.
¿Qué es importante para ti?
¿Qué necesitas de esta relación educativa?

Ahora vuelve a tu cuerpo físico, a tu corazón y desde ahí das las gracias por esta oportunidad 
de conocerte mejor a través de esta relación educativa dentro del marco de las clases. Da las 
gracias por todo lo que las relaciones concientes en tu pasado te han aportado, que hoy te 
han hecho más fuerte, que te han ayudado a abrirte más, a ser más vulnerable, te han ayudado 
realmente a sentir lo que es vivir y experimentar las relaciones, el amor por la danza y por ti 
misma.
Mantén esta sensación de gratitud en tu corazón y este deseo de relación conciente con tus 
compañeras, observa tus patrones, tus creencias y las historias que traes sobre las relaciones. 
Observa qué estás aportando. Cómo estás abonando este jardín, que es el jardín de las rela-
ciones educativas concientes con tus compañeras. 
También damos las gracias  por este espacio que nos recibe durante todo el año 2021 en 
adelante aqui juntas, por todo el amor, la contención y la protección. Y damos gracias a la vida 
por esta oportunidad de vernos reflejadas sobre otras personas, de crecer, de aprender y ser 
más concientes de nosotras mismas.
Ahora respira profundamente y cuando estés lista abres tus ojos y mantén este sentimiento 
durante el resto de la clase.
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Que quieres plantar? Necesitas algo más?

Yo quiero que este 2021 volvamos a abrir la puerta al Flamenco, la Danza Española, el Ballet y 

la Escuela Bolera en La Moreneta Studio y sigamos aprendiendo el lenguaje de la Danza des-

de las emociones y la abundancia.


