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¿Cuidar tu cuerpo y tu mente mientras ayudas a los demás?
Ahora puedes bailar y moverte desde casa y con tu aportación colaboras con proyectos sociales

• ¿Sabías que bailar reduce el riesgo de padecer demencia o enfermedades neurodegenerativas más que otras formas de 
ejercicio? ¿Y que improvisar fomenta la creatividad y el pensamiento divergente?

• Maria Munain, una terapeuta vasca afincada en Amsterdam ha creado una membresía online después del éxito que 
tuvieron sus clases gratuitas durante el confinamiento. 

• Con los beneficios de la membresía se pueden financiar los proyectos sociales LIBRAZ, una organización sin ánimo de lucro
que ha desarrollado proyectos con víctimas de violencia doméstica, adolescentes obligadas a la prostitución o con 
mujeres refugiadas en los Países bajos y en Turquía.
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Ya no es un secreto que el baile y el movimiento nos ayuda a 
nivel mental y emocional. Pero lo que no sabe mucha gente es 
que el baile ayuda de una forma más completa que otras 
formas de ejercicio. 

Por ejemplo, la improvisación y el movimiento espontáneo 
ayudan a fomentar la creatividad y el pensamiento divergente 
(Wright 2018). Por otro lado, tomar clases de baile ayuda a 
prevenir la demencia mucho más que leer, hacer puzles o jugar 
a golf, como explica un artículo publicado en The New England
Medicine Journal.

También mejora la calidad de vida de personas que viven con 
una enfermedad como el parkinson, cáncer o depresión 
(Meekums 2015). La evidencia está creciendo tanto que 
incluso una empresa aseguradora médica de los países bajos 
incluye clases de baile para algunos de sus clientes.

A lo largo de la pandemia y con el auge de TikTok parece que 
más y más gente quiere mover un poco el cuerpo, soltar las 
caderas y salir de la zona de confort y bailar. 

En esta situación, María no lo pensó dos veces, y en la 
primavera de 2020, a comienzos del confinamiento decidió 
ofrecer clases gratuitas a través de una plataforma social para 
aliviar el estrés que mucha gente estaba sufriendo. El interés 
siguió creciendo y hace unos meses trasladó sus clases a su 
web y creó una membresía solidaria. 

¿Solidaria? Sí, porque la mitad de los beneficios son 
íntegramente para la ONG Libraz. María quería que su 
proyecto se basará en la economía circular y ayudar así a 
personas que no se lo pueden permitir. ¨Me gusta la idea de 
ser un poco Robin Hood.¨
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Así, mientras te cuidas tú, estás ayudando a los demás.
Las clases son una manera divertida y muy variada de hacer 
ejercicio y combinan yoga, estiramientos, baile libre, 
coreografías fáciles, ejercicios de concentración y relajación, 
meditaciones… y todo eso con música. 

Algunas participantes comentan “Me están sirviendo para 
conectar con mi cuerpo y dejarle hablar, siento que se 
expresa y puedo escucharle, me parece liberador!¨.

¨Realmente un primer paso para reconectarme con mi 
sensualidad, con mi autoestima¨

¨Yo al principio no me atrevía, pero me solté y tuve una 
sensación súper buena luego. Gracias por descubrirme que a 
mis 57 años puedo volver a disfrutar tanto bailando¨

La ONG Libraz crea proyectos con personas que han vivido 
experiencias traumáticas abuso sexual, violencia 
doméstica, refugiadoss, utilizando el movimiento y la 
expresión para ayudarles a que sientan más confianza y 
seguridad.

María sueña con compartir los beneficios del movimiento, la 
expresión y el baile con el resto del mundo. Ya que a ella le 
ayudó muchísimo en una etapa muy negra de su vida, 
decidió formarse como terapeuta y trabaja desde hace 6 
años en un centro de Salud Mental en Ámsterdam, aunque 
es originaria de Vitoria y viene a menudo a España. Y con sus 
clases online quiere seguir añadiendo más color a su vida y a 
la de los demás. 

https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=honorscollege_theses
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa022252
https://eprints.whiterose.ac.uk/87222/8/Meekums_et_al-2015-The_Cochrane_Library.pdf
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2022/deze-zorgverzekeraar-gaat-danslessen-vergoeden
https://libraz.org/es/
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Membresía por dentro

Echa un vistazo a la membresía, haz clic aquí: https://vimeo.com/639515251
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María Munain Moral
imoveiam.org

Instagram: instagram.com/imove.iam/
LinkedIn: linkedin.com/in/mariamunainmoral/

m.munainmoral@gmail.com
00 31 641 566 690

Organización Libraz: libraz.org/es
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