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“El cuerpo, hay que reconocerlo como un territorio espacial donde transcurre la vida 

cotidiana, es en él que experimentamos nuestros nudos, tensiones y alegrías. Lo cotidiano no 

se representa en el espacio privado, intimista, alejado del ámbito público, lo cotidiano está 

presente en todos los ámbitos de la realidad humana y sus demandas existenciales y sociales. 

Para Lafrebvre ´la cotidianidad no es sólo un concepto, podemos tomar ese concepto como 

un hilo conductor para conocer la sociedad, situando lo cotidiano en lo global: el Estado, la 

técnica, la cultura…´ En lo cotidiano la realidad social se expresa en las experiencias de los 

sujetos, en las relaciones sociales, en la producción de la existencia, en los conflictos que se 

corporifican en representaciones individuales y colectivas. 

Es nuestro cuerpo de mujeres el que nos ayuda a experimentar lo sagrado que hay en nosotras 

y por medio él somos invitadas a leer el texto sagrado que es la vida misma. La liberación de 

nuestros cuerpos, a partir del movimiento nos permite encontrarnos con las raíces de aquellas 

rigideces que tenemos que trabajar a nivel de convicciones muy profundas, arcaicas, míticas 

de nuestra propia personalidad. De esta forma, el cuerpo nos desafía a crecer y a madurar 

como personas hacia una conciencia más plena. La epistemología construida a partir de la 

experiencia cotidiana permite ver la diversidad, pluralidad y desigualdad. Proponiendo un 

análisis sistémico del racismo, clasismo, religión, orientación sexual, generación. Volver al 

cuerpo femenino significa entonces, recuperar la plenitud de la vida, de lo  trascendente, de 

lo espiritual y sacral femenino. De esta manera el cuerpo invita a volver a amar con el 

corazón, para deshacernos de las falsas dicotomías camufladas entre la razón y el sentimiento 

de esta lógica patriarcal, donde lo divino, espiritual y superior fue adjudicado a lo masculino”. 

 

 

 


