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Es un modelo de observación, reflexión, acción y amor hacia lo que
somos, que nos invita a un reforzar la vitalidad personal a partir de la
conciencia corporal. 

Este modelo crea un mapa con el que tener mayor claridad de las
posturas y movimientos en los cuales nos instalamos corporalmente
y que son espejo de nuestros modos preferenciales de actitudes,
posicionamientos y movimientos de vida. 

Siendo algunos de ellos posibilitantes del despliegue del ser que
somos, y otros limitantes, mirar las Disposiciones Corporales nos
ofrece la posibilidad de incidir en un movimiento corporal consciente
para producir acciones de cambio y transformación.

¿Qué son las Disposiciones al Movimiento?



Lo que te ofrece Tambores del Alma en este CD surge inspirado en la
propuesta de distinciones corporales que se origina en el coaching
ontológico, y el coaching transformacional, honrando a su principal
desarrollador:  Roco Pacheco, de Newfield Network, Chile, cuyo
trabajo se basa en experiencia fundamentada por años de obser-
vación y estudio. 

Sin embargo, como música primordial, no puede menos que remon-
tarnos a un origen más ancestral, básico y esencial, primogénio en
nosotros y en la naturaleza: los elementos que constituyen nuestro
planeta, cuyas fuerzas, en interrelación, producen constante
movimiento: tierra, agua, aire, fuego y la dimensión espiritual de donde
parten todos ellos, ese vacio en permanente vibración y disponibilidad
energética, precedente a la materia y cómplice de sus movimientos.

Abrimos pués esta ventana a través de la cual puedas explorar y
generar descubrimientos que nutran al liderazgo de ti mismo y al en-
tendimiento de tus propias fuerzas de acción vital, que no son sino
de equilibrio y universales.

Origen

“Nada puede existir sin tu apoyo, tu cooperación es necesaria”  Osho



Todo en nuestra vida, es y está en un constante movimiento, nuestros
própios devenires como seres humanos crean universos que de des-
pliegan generosos, resultantes de nuestras propias pulsaciones men-
tales, emocionales, corporales, energéticas, espirituales... formando
una danza dinàmica en constante interactuación, que va diseñando
nuestra existencia.

En el primer pulso de vida se genera contracción y expansión, y de
ahí se amplían domínios y refinan movimientos. 

Nos movemos desde un fuerza instintiva interna de adaptación inter-
accionando con el entorno. Y con lo que nos ha servido para consti-
tuirnos como personas, hemos ido imprimiendo las huellas que
generan las posturas y movimientos que en la actualidad nos definen
y con los que desplegamos nuestro ser. 

En este proceso de auto-creación, algunos rangos de la totalidad de
las propias posibilidades de acción de las que nos provee la vida, han
podido quedar supra o infra desarrollados. Sin embargo esto no im-
plica excesos y carencias, sino tendencias preferenciales, por lo tanto
no significa que la totalidad de nuestras posibilidades no sigan ahí
disponibles.

Antecedentes



Es energía propia que tenemos disponible para desplegar nuestro ser,
que se concreta en 4 direcciones de movimientos básicos naturales:

Arriba, Abajo, Delante, Atrás

Existe un espacio que aparece al observar la cruz, en su centro, si
repartimos la mirada a cada dirección por igual. 
A éste espacio ‘vacio’, le llamamos:

Centro, Zen o Quietud Dinámica

Y se hace visible a partir de que las cuatro direcciones de movimiento
básicas están por igual reconocidas, disponibles y en equilibrio.

¿Qué y cuáles son las Disposiciones al Movimiento? 



Nos podremos dar cuenta entonces que ese centro dinámico ya había
estado siempre ahí, como fuente primordial de donde emergen todos
y cada uno de nuestros movimientos. Es remontando el rio que lle-
gamos al manantial. Esto amplia gratamente la percepción de uno
mismo.

Cada acción en la vida podemos ubícarla dentro del mapa de 
Disposiciones:

movimiento hacia ARRIBA: FLEXIBILIDAD. AIRE 

movimiento hacia DELANTE: RESOLUCIÓN. FUEGO

movimiento hacia ATRÁS: APERTURA. AGUA

movimiento hacia ABAJO: ESTABILIDAD. TIERRA.

QUIETUD DINÁMICA: DISPONIBILIDAD, CENTRAMIENTO, LIBER-

TAD. 

“El profano mira. El sabio ve. El liberado percibe el ritmo de los ritmos.”
Carlos Fregtman



Esta música está hecha para que a través de pautas concretas de
danza y movimiento (que más adelante detallamos) puedas disponer
de un entrenamiento directo de tus Disposiciones Corporales.

Tu puedes mientras realizas los movimientos sugeridos ampliar los
dominios de acción más allá del cuerpo, ya que el ámbito de tus
acciones van también más allá de lo corporal. 

¿Qué utilidad tiene la música de este CD? 

¿Porqué es útil trabajar las disposiciones desde el cuerpo? 

Todo lo que trabajamos con el cuerpo, a modo de recurrencia, se hace
extensivo a nuestros radios de acción: mental, emocional, relacional,
afectivo, espiritual... y es que ellos no están separados, sino muy ín-
timamente interrelacionados entre sí. 
En ambas direcciones lo de uno afecta al otro, y precisamente el
cuerpo lo tenemos ‘a mano’ para poder a través de él trabajar.



De las disposiciones nos ha dotado la naturaleza. Nuestro cuerpo
dispone de movimientos que pertenecen a la propia biología, y que
desde una sabiduría natural nos cuidan y protegen de los fenómenos
externos. 
Por ejemplo: ante el miedo nuestro cuerpo retrocede, ante algo mayor
sobrecogedor se agacha, ante el peligro corre, ante la falta de visión
salta.
Pero también desde nuestra expresión más pura, viniendo desde
adentro, estos movimientos aparecen de manera natural. 
Por ejemplo: por entusiasmo saltamos, hacia nuestros objetivos avan-
zamos, en confianza y ternura vamos atrás entregándonos, por el
sostén y la reflexión vamos hacia abajo.

Nos dice Roco Pacheco:
“Cada dirección indica una disposición al movimiento de nuestro
cuerpo, que sostiene una manera de existir totalmente distinta y es-
pecífica. Es decir, alguien que tiene una tendencia a disponerse al
movimiento hacia adelante, se relaciona de manera muy diferente
a alguien que se dispone al movimiento hacia atrás. 

Más sobre las Disposiciones y nuestra propia acción en la vida 



Con esta caracterización, la primera persona seguramente tendrá
mas a la mano exponerse, realizar ofertas, socializar y le será mas
dificultoso esperar, contemplar, empatizar, postergarse. Con la se-
gunda persona es muy posible que sean las mismas caracteristicas
pero al contrario.

Las direcciones también nos muestran una distinta relación con el
medio. Cuando hablo de relación con el medio, me refiero a difer-
entes dominios de existencia o situaciones. Como a las relaciones
con el mundo del trabajo, la pareja, la familia, las amistades, el
dinero, los objetos personales, el mundo, la salud, la naturaleza,
etc. 

Algunas personas pueden ser muy resolutivas con los amigos sin
embargo a la hora de estar en el trabajo moverse desde la apertura.
Otros pueden ser muy estables en sus relaciones de amor y muy
flexibles con el dinero.” 



es ofrecerte música primordial, de tambores y voces, con el que podràs:

1º  Chequear las disposiciones en tí. Observar en qué movimiento te
sientes más cómodo o incómodo, por lo tanto: registrar dónde hay
tendencias limitantes o posibilitantes 

2º  Regular esas tendencias, estimulando, simplemente danzando,
con el fin de que los propios movimientos, compuestos de comodi-
dades e incomodida-des, entre sí vayan entrando en equilibrio y
disponibilidad.

Puedes relajarte en la confianza (apertura) de que la propia sabiduría
corporal ‘ya sabe’, y por si sóla, apoyada por tu toma de consciencia,
propósito e intención (resolución) se regula (estabilidad). 

Deja que todo cuanto venga a tu mente (flexibildad)  respecto a tus
propios movimientos en el mundo (resolución), que estarán ubicados
en una u otra disposición (estabilidad), simplemente sean tomas de
consciencia (flexibilidad) que utilices para poner en tu danza (resolu-
ción y estabilidad) aceptación y amor (apertura), ganas de transformar
(resolución), tomas de decisiones y compromisos (estabilidad).

Como ves, las diposiciones están permanentemente en danza. 

La propuesta de este CD como camino de aprendizaje



Con las pistas del CD 1 ‘Círculos de Disposiciones’
te invitamos a, partiendo del centro, entrar en cada movimiento a modo
de meditación dinámica con la que explorar las cuatro direcciones, par-
tiendo y volviendo al centro QUIETUD DINÁMICA, desde donde puedes
permanecer como observador en la escucha de los ‘movimientos inte-
riores’ que se te presentan.

Movimientos y danzas que te proponemos en este CD

Con las pistas del CD 2 ‘Las 5 Disposiciones’
tu puedes dedicar una profundización a una disposición en concreto si
tu sientes que las circunstancias de la vida te piden estimular alguna
disposición en concreto para ponerla al servicio de mayor equilibrio en
tu acción, o compensación de tendencias no favorecedoras, o simple-
mente disfrutar del encuentro con lo que te propone ese movimiento.



“Cuando la inercia de movimiento del cuerpo va hacia Abajo en equi-
librio, tiende a quedarse en el lugar; la inercia es fuerte en permanecer
haciendo lo que se está haciendo, existe una preferencia por lo que
es conocido o genera seguridad, cada situación de cambio ‘com-
plica’, hay una sensibilidad importante por el espacio propio y ajeno.”
Roco Pacheco

Disposición al movimiento hacia ABAJO: ESTABILIDAD



Dirección abajo, doblando rodillas y espalda recta con movimientos re-
ducidos y ritmo muy regular y repetitivo. Centro de gravedad hacia
abajo. Sintiendo conexión del coxis con la tierra. Las manos planas en
paralelo al suelo para afianzar la conexión con la tierra. También las
manos con la capacidad de poner límites.

Intención y propósito: cuidando el propio espacio vital.

Postura del cuerpo: estático con el peso repartido en toda la palma del
pié. Centro de gravedad hacia abajo.

Si añadimos voz: tono plano, grave, repetitivo.

Frases maestras: ‘Las reglas están claras’. ‘Las cosas son así y punto’

Movimientos para la danza de la ESTABILIDAD: 

‘Soy capaz de sostener y permanecer. Brindo protección. Considero lo
dado en el presente. Pongo pragmatismo, acuerdos claros y prácticas
efectivas.’

Conservación, protección, seguridad, certeza, compromiso, seriedad,
concreción, permanencia, marcar y poner límites, control, planificación,
estructura, rutina.

Dificultades en el apego al MOVIMIENTO HACIA ABAJO: para en-
frentar cambios, arriesgar, habitar la incertidumbre, innovar, crear,
proyectarse al futuro, conquistar y aventurarse. Apego a las normas. Ten-
dencia al autoritarismo y la inmovilización: ‘Esto es mio, mio, solo mio’, o
al hundimiento: ‘Me han abandonado... lo he perdido todo... pobre de mi’.

Lo que la ESTABILIDAD aporta en el liderazgo de uno mismo: 



“Cuando el primer impulso de movimiento es hacia arriba en equilib-
rio, el cuerpo siempre está en movimiento, buscando, explorando, ha-
ciendo y actuando de maneras diferentes, originales; las estructuras,
el orden , lo establecido ‘complican’ la existencia, son un referente a
desafiar, los límites nunca son fronteras que están para marcar hasta
donde se puede llegar, por el contrario están para ser sobrepasados.”
Roco Pacheco

Disposición al movimiento hacia ARRIBA: FLEXIBILIDAD



Centro de gravedad hacia arriba. Cuello, brazos y caderas sueltas. Lev-
antando rodillas, saltando, cambiando de movimientos, en constante
inquietud con variadas intensidades y ritmos dispares. 

Intención y propósito: espontaneidad, dejarse llevar e inspirar a cada
instante y fluir con ello.

Postura del cuerpo: Inquieto, peso repartido irregularmente en la planta
de los piés.

Si añadimos voz: Tonos agudos, creativos, espontáneos.

Frase maestra: ‘¡¡Tengo una idea!!’

Movimientos para la danza de la FLEXIBILIDAD: 

‘Soy capaz de bailar con lo nuevo, lo inesperado. Facilitando el clima de
relación agradable y respetuoso, en el que expresarse lo verbal y no ver-
bal, donde predomine la creatividad, el entusiasmo y el juego.’

Explorar, crear, innovar, cambiar, provocar. Desenvolverse desde lo nove-
doso, lo lúdico, liviano y tomando riesgos. Asombro, alegría, curiosidad,
entusiasmo. Visión, adaptación, provocador de cambios y desarrollo.

Dificultades en el apego al MOVIMIENTO HACIA ARRIBA:Permanecer,
consolidar, ordenar, comprometerse, cuidar lo propio. Dar toda la energía
a las situaciones sin límite, con locura y descontrol: ‘¡¡¡yaaajuuu!!!’,‘¡¡¡Que
buena onda!!!’ ‘¡¡¡oéééé, oéééé, oéééé, oéééé!!!’.O descompromiso total:
‘Qué más dá’, ‘Paso de todo’, ‘Da igual’.

Lo que la FLEXIBILIDAD aporta en el liderazgo de uno mismo: 



“Cuando el movimiento es hacia adelante en equilibrio, el cuerpo
siempre está en exposición, avanzando, capta la atención del resto,
nunca pierde el foco, entusiasma a ls personas para lograr lo que
desea, sabe permanecer en ambientes tensos y territorios ajenos.”
Roco Pacheco

Disposición al movimiento hacia ADELANTE: 
RESOLUCIÓN, DETERMINACIÓN



Movimientos dirigidos hacia adelante, explosivos y lineales. Ritmo acel-
erado y constante.  

Intención y propósito: Enfocar. Siempre con la vista dirigida hacia un
foco muy concreto en el que está nuestro objetivo, buscamos los
movimientos de brazos que energéticamente y refuercen el enfoque.

Postura del cuerpo: : Activa, energética, con un pié siempre adelantado,
centro de gravedad hacia delante y peso del cuerpo repartido de la
mitad del pié hacia delante.

Si añadimos voz: Secas, volumen alto, con fuerza, con conciencia del
punto en nuestro interior de donde salen, arrojadas hacia el objetivo.

Frases maestras: ‘Yo soy la oferta’, ‘De eso me encargo yo’.

Movimientos para la danza de la RESOLUCIÓN, DETERMINACIÓN:

‘Tengo claros mis objetivos, me dirijo con energía hacia ellos. Tomo deci-
siones y persisto en la creación de resultados superiores. Estoy listo para
encaminarme en la solución de problemas liderando a los demás desde la
colaboración. Focalizando en las prioridades y disfrutando de las sinergias.’

Acción, pasión, empuje, seducción, intensidad, 

Dificultades en el apego al MOVIMIENTO HACIA DELANTE: Para es-
cuchar, retroceder, acoger, parar, esperar, empatizar, reflexionar, planificar.
Ver sólo lo de uno, arrasando y arrollando: ‘¡¡Aquí mando yo!!’, o siempre
hacia adelante sin ver lo que va pasando en el camino, o seguidores fanáti-
cos: ‘¡¡¡Vamos, vamos, vamos!!!’, ‘Echemos para adelante... luego vemos’.

Lo que la RESOLUCIÓN aporta en el liderazgo de uno mismo: 



“Cuando el primer impulso de movimiento es hacia Atrás en equilibrio
el cuerpo está cediendo el espacio, puede ser para acoger, proteger,
o retroceder, no tiene problemas en pasar desapercibido. El nivel de
sensibilidad desarrollado hace ser cuidadoso, le cuesta sobrevivir
mucho tiempo en ambientes tensos, prefiere evitarlos; preocupación
por los vínculos, afectos y relaciones entre las personas.” 
Roco Pacheco

Disposición al movimiento hacia ATRÁS: APERTURA



Direccionados hacia atrás, curvos, delicados y sutiles. 
Abriendo los brazos dando y recibiendo, despacio, desde la zona de
enfrente del pecho hacia la derecha, la izquierda, el frente, arriba, abajo
y abrazando, a ti mismo y al otro.

Intención y propósito: Dar y recibir. ‘Me muevo hacia atrás para dejarte
espacio sin perder el mío por ello.’

Postura del cuerpo: Pasiva, centro de gravedad hacia atrás, peso repar-
tido de la mitad de la planta del pie hacia atrás.

Si añadimos voz: Tono dulce, volumen suave.

Frases maestras: ‘Bienvenido.’, ‘Adelante, te acojo’

Movimientos para la danza de la APERTURA:

‘Soy permeable, te acepto, resueno, respiro, te integro. Me convierto en
más competente, exitoso y más confiado en mí mismo cuando doy y recibo
retroalimentación. Confío en tus habilidades, experiencia y compromiso y
con ello sé que complementamos fortalezas y compensamos debilidades.’

Acción, pasión, empuje, seducción, intensidad.

Dificultades en el apego al MOVIMIENTO HACIA ATRÁS: en decidir,
liderar, arriesgar, cambiar, exponerse e imponerse. Miedo, vergüenza,
duda, deseos de huida y salir corriendo: ‘No, no puedo..., yo no puedo,
no.’, ‘Atrás!! Noooo!’, ‘Me voy’. O sumisión, entrega de todo el poder,
complacencia total: ‘Esta bien... si usted lo dice...’, ‘Aquí manda usted’.

Lo que la APERTURA aporta en el liderazgo de uno mismo: 



‘Las Disposiciones al Movimiento nos dan una ruta, un camino de de-
sarrollo infinita hacia lo que podríamos llamar el centro del Dominio
Corporal, dentro de la coherencia Cuerpo, Emoción y Lenguaje. Este
centro lo distinguimos como la Quietud Dinámica, lugar donde
equidistan todas las posibilidades de movimiento.

Disposición al movimiento del CENTRAMIENTO:
LA QUIETUD DINÁMICA



Ubicados desde la Quietud Dinámica, el cambio adaptativo o el
camino que necesito para responder a las señales de cualquiera de
las direcciones de movimiento se hace más corto. Es por eso que re-
calco lo dinámico de la quietud, espero que no mal entienda con el
estar estático o en reposo meditativo. Para nada. Es un estado que
permite cambiar de dirección sin esfuerzo ni desgaste, sin perder el
estar en movimiento. En los deportistas de élite lo podemos ver. 

La Disposición al Movimiento en Equilibrio, nos dispone a ir a todas
las direcciones de movimiento en equilibrio. Están todas las respues-
tas de movimiento a la mano. Respondemos en cualquier dirección
de movimiento a un determinado contexto, una vez que el contexto
cambia, pasamos de manera fluida por la quietud dinámica, a la di-
rección que permitirá seguir danzando con el entorno.’ 
Roco Pacheco



Centrado, con todas las direcciones disponibles. Desde la sutilidad
pueden verse los movimientos de cada dirección, y cuando estos apare-
cen lo hacen seguros, acabados, suaves y ágiles. Da la impresión de
que son realizados con facilidad y económicos en el gasto de energía.

Intención y propósito: Siendo uno con la disponibilidad y aceptación
de lo que venga en cada momento y confianza de los propios recursos.
En alerta y atención, no en control.

Postura del cuerpo: Peso del cuerpo equilibrado en toda la palma del pié,
con la musculatura siempre disponible a accionar ante cualquier situación.

Si añadimos voz: La utilizamos para decir lo preciso, en el tono y volu-
men justo para cada situación.

Frases maestras: La que se precise decir y ser escuchada en cada ocasión.

Movimientos para la danza de la QUIETUD DINÁMICA:

“El líder vive continuamente en la tensión creativa de distinguir la visión
de la realidad. Sostiene la visión y al mismo tiempo alerta sobre la real
situación presente, presentando dramáticamente la diferencia para que
no sea ignorada ni postergada. 
Esa tensión creativa, ese eje emocional, corporal y lingüístico del líder

que es su ZEN, le permite tener una mirada profundamente diferente de
la realidad: empieza a verla como algo en lo que puede influir. No es una
creencia vacía para convencerse a sí mismo que es poderoso. Es una con-
ciencia serena basada en esa comprensión global de la realidad presente. 

Lo que la QUIETUD DINÁMICA aporta en el liderazgo de uno mismo: 



Movimientos para la danza de la QUIETUD DINÁMICA:

Este tipo de líder se constituye por su propia elección, se hace a sí mismo
de esa manera, no se lo capacita ni programa. Cree en algo y establece
una conexión con todo lo que lo circunda para nutrirse, conectarse y dedi-
carse a crear los resultados que responden a eso que cree. Es el modelo
impecable del aprendiz.
Este líder se concentra en una sutil tarea: crear un contexto para que la

gente aprenda, expanda continuamente su capacidad de entender la com-
plejidad, se inspire en la visión para gestar interpretaciones más posibili-
tadoras. La sutileza del aprender para este líder pasa no por resolver
problemas sino por crear algo genuinamente nuevo en él mismo y con los
demás.”  Cristina Naughton. Creadora del Coaching Trasformacional.

Fluir, estar alerta, disponibilidad. Desde la conexión con el orden más
grande y más pequeño, conviven lo particular con lo universal. Estar pre-
sente, paz, aceptación. Visualizar, actuar impecablemente, guiar, orientar,
formar, integrar mundos. Hay una congruencia entre su existencia y el en-
torno. Pasa de la contracción a la expansión de su cuerpo sin esfuerzo,
dependiendo de cada situación. El cuerpo va legando vitalidad en sus
movimientos.
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