La Danza es una expresión interna de un sentimiento
interno, por medio de la cual expresamos nuestro sentir,
ponemos al descubierto nuestra Alma delante de YHWH
y de toda la Congregación.
Delante del Altar de YHWH no podemos fingir porque el
escudriña nuestros corazones y ve lo que realmente hay
dentro de nosotros…….

Nuestra danza es un lenguaje con la cual trasmitimos un
mensaje.

Existen muchas definiciones de la danza, para muchos es lo mismo pero para
nosotros es muy distinto.

“Los Espejos sirven para verse la Cara, la danza para ver el alma”
Es una forma de adoración a YHWH
“La danza es una expresión externa motivada por un sentimiento interno”
“La danza es la expresión de un alma que refleja su sentir”
“La danza no es un mover, la danza es un sentir”
“La danza no es diversión, la danza es entrega total”
“Los movimientos del Ruaj Hakodesh dentro de un Kohem”
“Una manera de comunicarse con el amado”
“Una expresión de sentimientos”
“La danza es pasión, una expresión de amor y adoración”
“La danza es una entrega es una ofrenda a Elohim”
“La danza es abrir un libro donde se refleja lo que hay en el corazón”
“Danza es la expresión física o externa de una relación intima con Elohim”
“La danza es sentimiento”
“La danza es un lenguaje”

SI MI DANZA EXPRESA MI SENTIR,
MI RELACIÓN CON EL AMADO Y A
QUIEN DOY MI ADORACIÓN..
ES UN LENGUAJE
QUE IDIOMA ES ESTE QUE VAMOS A
VER….

La danza es un don en donde se utiliza el movimiento del cuerpo,
usualmente con música.
Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el
cuerpo del danzor, con cierto compás o ritmo como expresión de
sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad.
En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya
que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde
el danzor expresa sentimientos y emociones a través de sus
movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea
una canción, pieza musical o sonidos.

Lenguaje de señas.
Es una forma de
comunicación de las
personas
sordomudas, en la
cual a través de señas
y gestos se pueden
comunicar con otras
personas

Nosotros en la danza
hacemos
lo
mismo,
transmitimos un mensaje
sin el uso de las palabras,
nuestro cuerpo es quien
transmite el mensaje, por
esta razón debemos ser
sumamente
expresivos,
para que a través de mis
movimientos las personas
que me observan puedan
entender el mensaje

La historia de la danza estudia la evolución de la danza a
través del tiempo. Desde la prehistoria el ser humano ha
tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con
movimientos que expresaban sentimientos y estados de
ánimo.
Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente
para ritualizar acontecimientos importantes
(nacimientos, defunciones, bodas). En principio, la danza
tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias
de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa,
donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron
para otorgar una primera cadencia a la danza.

Así como las
PALABRAS tienen
PODER, lo mismo
ocurre con los
MOVIMIENTOS

Es importante tener en cuenta el poder que posee la
danza. Tiene el poder de conmover el corazón humano
hasta hacer sentir la Presencia de Dios y empieces a
derramar lágrimas sintiendo al ruaj hakodesh. Como las
danzoras, tenemos la capacidad para contar historias
con los movimiento de nuestros cuerpos. A veces
podemos llegar a ser contadores de historias mudas.
Como danzoras, tenemos el poder de transmitir el
mensaje de Dios. Tenemos la capacidad para expresar
adoración a través de nuestra danza, la salvación, la
guerra y la paz.

Mientras que los movimientos pueden ser varias
combinaciones para interpretar una alabanza,
hay movimientos específicos que usamos que
tienen un significado bíblico, en realidad todas
las rutinas que sacamos dentro de nuestro
ministerio lo hacemos con tiempos de oración y
significado bíblico.

Cuando te inclinas se puede doblar en la
cintura con la cabeza hacia abajo, postrado
o doblar una rodilla en una estocada.

En la Biblia, cuando alguien estaba en la
posición de inclinación era en reverencia
ante el Señor.

Y si vemos y entendemos esto podemos decir que
inclinar significa adorar y bendecir a YHWH.
Salmos 95:6 Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de YHWH nuestro Hacedor;
Génesis 24:48 y me incliné y adoré a YHWH, y bendije a
YHWH Dios de mi señor Abraham, que me había guiado
por camino de verdad para tomar la hija del hermano de
mi señor para su hijo.

Manos Levantadas
Cuando una danzora está levantando sus manos es una
posición de entrega, de rendición. Este es un movimiento
que también se utiliza para bendecir al Señor en alabanza y
adoración.
Levantando las manos en una danza significa que usted
está alabando al Señor, que se rinde ante Él.
Salmos 134:2 Alzad vuestras manos al santuario, Y bendecid a
YHWH.

Girar
El girar significa cambio. Hay tanta belleza en la
danza. La fluidez de los vestidos o faldas crea el
viento por debajo de ellos, ya que a su vez, revela la
plenitud de la falda. Las ondas que crea el giro me
recuerda a cambios.

Salmos 30:11 (NVI) Convertiste mi lamento en danza; me
quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta,

Salto
Salto denota alegría y celebración. Cuando vemos a los niños
en un momento de felicidad, ellos comienzan a saltar. Aunque
hay muchas maneras de dar un salto, todavía expresa
celebración y regocijo. El Rey David, uno de los más famosos
danzores de la Biblia saltaba, y se gozaba en muchas
oportunidades, una de ellas cuando el Arca del Pacto volvió a
Jerusalén.

2 Samuel 6:16 (NVI) Sucedió que, al entrar el arca del SEÑOR a la
Ciudad de David, Mical hija de Saúl se asomó a la ventana; y cuando
vio que el rey David estaba saltando y danzando delante del SEÑOR,
sintió por él un profundo desprecio.

Mayim:
Su significado es aguas, cada vez que ejecutamos este paso estamos permitiendo que caigan
lluvias de bendición.
Mayim Hop:
Aguas elevadas para el Eterno, Ofrenda.
Hora:
Corriendo a la Presencia para alabarte.

Stump:
Estampar el pie con firmeza, paso de guerra, poner sello.

Etc…….

Si alguna vez pensaste que solo era danzar por danzar,
tal vez te gusto un movimiento, un paso o rutina en
especial y lo usaste en tu danza, tienes que saber que
los movimientos tienen gran significado, bien pueden ser
usados para edificación o para destrucción.
Danzoras, siervas de Dios sigamos danzando,
aprendiendo cada día mas este don precioso para
alabar y adorar a nuestro Elohim

¡Persigan el amor! Sin embargo, permanezcan anhelando
los dones del Ruaj y especialmente, busquen tener la
capacidad para profetizar.
1Co 14:2 Porque el que habla en lenguas, no habla a la
gente, sino a YAHWEH, y nadie entiende, está
pronunciando misterios en el poder del Ruaj.
1Co 14:3 Pero alguno que profetiza habla a la gente,
edificando, alentando, consolando.
1Co 14:4 Una persona que habla en lenguas, se edifica a sí
misma; pero una persona que profetiza, edifica a la
Asamblea.
1Co 14:5 Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero
más que eso, que profeticen. La persona que profetiza es
mayor que la que habla en lenguas, a menos que alguien
interprete para que la Asamblea sea edificada.
1Co 14:6 Hermanos, supongan que ahora voy a ustedes
hablando en lenguas. ¿Cómo puedo ser de beneficio para
ustedes, a menos que les lleve alguna revelación, o
conocimiento, o profecía, o enseñanza?

Hasta con los instrumentos musicales inanimados como
una flauta o un arpa, ¿cómo reconocerá alguien la melodía
si una nota no puede ser distinguida de la otra?
1Co 14:8 Y si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se
preparará para la batalla?
1Co 14:9 Es igual con ustedes, ¿cómo sabrán lo que se está
diciendo, a menos que usen su lengua para producir
palabras que se entiendan? ¡Estarán hablando al aire!
1Co 14:10 Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos,
y ninguno es totalmente sin sentido;
1Co 14:11 pero si no sé lo que el sonido de una persona
significa, seré extranjero para el que habla, y el que habla
será extranjero para mí.
1Co 14:12 Asimismo con ustedes, puesto que buscan
anhelantes los dones del Ruaj, busquen especialmente lo
que edifique a la Asamblea.
1Co 14:13 Por lo cual, alguien que habla en lenguas debe
orar por el poder de interpretarlas.
1Co 14:14 Porque si oro en lenguas, mi ruaj ora, pero mi
entendimiento queda sin fruto.

¿Qué pues acerca de esto? Oraré con mi ruaj,
pero también con mi mente; cantaré con mi
ruaj, pero también con mi mente.
1Co 14:16 De otra forma, si estás dando gracias
con tu ruaj, ¿cómo dirá "Amein," alguien que no
ha recibido mucha instrucción, cuando has
terminado de dar gracias si no sabe lo que estás
diciendo?
1Co 14:17 Porque sin duda, tú estás dando
gracias muy bien, pero la otra persona no está
siendo edificada.
1Co 14:18 Le doy gracias a YAHWEH que hablo
en lenguas más que todos ustedes,
1Co 14:19 ¡pero en una reunión en la Asamblea,
prefiero decir cinco palabras con mi
entendimiento, para poder edificar a otros, antes
que diez mil palabras en lenguas!

QUE IDIOMA HABLAN LAS OTRAS
IGLESIAS??
Génesis 11:1-9

LENGUAJES SENSUALES

UN VERDADERO LENGUAJE

Que entendería una persona sordo muda
que venga a nuestra iglesia y nos vea
danzando así?
Cual seria el mensaje que esta persona
recibiría??

Es o no importante la manera
como danzo, como lo hago y como
me visto para danzar??
Reflexionemos este tema…

