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danza
interprete
Y DIJO EL FARAÓN A JOSÉ:
YO HE SOÑADO UN SUEÑO, Y
NO HAY QUIÉN LO
INTERPRETE; MAS HE OÍDO
DECIR DE TI, QUE OYES
SUEÑOS PARA
INTERPRETARLOS.
Genesis 41:15

TOCANDO EL CORAZON DE DIOS

que es?
La Danza interprete como su
nombre lo indica es el tipo de
danza que escenifica las letras de
una canción, haciendo entender
en un lenguaje llano al pueblo de
Dios llevándolos poco a poco a un
nivel educacional sobre la danza

La Danza Intérprete tiene pasos y rutinas
las cuales nos permite desenvolvernos. No
son estrictos, si te dejas llevar del Espíritu
Santo él te dará más pasos de los
próximamente establecidos.

La Danza: es una
manifestación artística
creada por Dios, por medio
de la cual recibimos una
impartición de nuestro Padre
Celestial que nos permite
ofrecer nuestro cuerpo como
un acto de adoración público
o privado, reconociendo la
soberanía de Dios en todas
las áreas de nuestro ser
Espíritu, alma y cuerpo
escrito esta en:
(Romanos 12:1)

"ASÍ QUE, HERMANOS, OS
RUEGO POR LAS
MISERICORDIAS DE DIOS,
QUE PRESENTÉIS
VUESTROS CUERPOS EN
SACRIFICIO VIVO, SANTO,
AGRADABLE A DIOS, QUE
ES VUESTRO CULTO
RACIONAL".

que es un interprete?
Definición de Intérprete en
(danza):

Persona que concibe y expresa de
manera ordenada y creativa una
relación entre la música, el
movimiento y la palabra hablada
como medio de comunicación;
bajo la inspiración del Espíritu
Santo.

El diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española
define “intérprete”

intérprete (Del lat. interpres, ĕtis).
1. com. Persona que interpreta.
2. com. Persona que explica a
otras, en lengua que entienden, lo
dicho en otra que les es
desconocida.
3. com. Cosa que sirve para dar a
conocer los afectos y movimientos
del alma.

que es la danza
INTERPRETE?

MUSICA

MOVIMIENTO

EN ORDEN

ESPIRITU
SANTO

Es una rama de la danza la cual consiste en expresar de manera
artística mediante la ejecución del movimiento la relación entre
la música, el movimiento y la palabra hablada de una manera
creativa y ordenada bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Este tipo de danza se puede realizar con o sin música porque su
base es la palabra hablada ejecutada en movimientos, que
reflejan fielmente lo que se está expresando por medio de la
palabra por lo cual, es sumamente importante aprenderse la letra
y revisar su contenido; el cual debe estar sujeto a la palabra de
Dios y debe contener un mensaje edificante para la congregación,
este tipo de danza se puede realizar bajo la modalidad de
coreografía o de manera espontánea, tomando en cuenta a la
hora de su ejecución los aspectos antes mencionados.
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lo mas
importante
DE LA DANZA INTERPRETE

MOVIMIENTO DE LAS MANOS

"EL MOVIMIENTO DE
LAS MANOS Y LOS
PIES DESARROLLAN
UN LENGUAJE
CORPORAL QUE EL
SER HUMANO ESTA
CAPACITADO PARA
PERCIBIR Y
ENTENDER."

Las manos tienen expresión por si mismas en
la danza, en cualquier cultura del mundo,
ejemplo tomaremos las danza de Oriente y el
origen de las danzas hebreas.. En especial la
danza Hindú y la cultura china acostumbran
pintar las manos para las danzas, ellos
tienen una fuerte creencia que en las manos
hay un gran lenguaje y ellas transmiten
energía y fuerza vital.
Utilizan una frase para esta teoría:
"Donde va la mano, los ojos la siguen, donde
van los ojos la mente los sigue, donde va la
mente también fluye el sentimiento y donde
va el sentimiento hay rasa (la fuerza que
mueve el arte en el ámbito de la divinidad)
naciendo. Todo esto puede indicar que al
bailar siempre hay una energía vital o prana
fluyendo en todos los aspectos para crear
algo único y especial."
Para nosotros los cristianos esa fuerza vital
se llama El Espíritu de Dios y al dejarnos
tocar por él somos capaces de crear y hacer
una conexión más profunda entre la danza y
quienes nos observan. En definitiva el
movimiento de las manos y los pies
desarrollan un lenguaje corporal que el ser
humano esta capacitado para percibir y
entender, manejar o para expresar (alegría,
tristeza, ansiedad o cualquier sentimiento,
trabajo, sostener, crear, etc)
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yad= mano en hebreo
Una de las palabras más
frecuentemente usadas en las
Escrituras.
Ocurre más de 1.800 veces. Además de
su uso lit., figuradamente significa
poder (p. ej.,( Gn 9:2). Poner la mano
sobre el muslo de otra persona
implicaba hacer un voto solemne (Gn
24:2),( Gn 24:9),( Gn 47:29),
evidentemente se relacionaba con la
obligación de cumplir un pacto. Poner
la mano sobre la cabeza significaba
impartir una bendición (Gen 48:14) u
ordenar a alguien (1 Ti 4:14),( 2 Ti 1:6).
La mano también es símbolo de un
agente personal (p. ej.,( 1 S 5:11),( 1 S
26:23),( Jn 10:29),( Hch 4:30). Consagrar
significa lit. llenar la mano (Ex 29:9)
Ser colocado a la mano derecha de la
realeza es un alto honor y, por supuesto,
estar a la diestra (o mano derecha) de
Dios es incomparablemente mucho más
alto (Sal 110:1),( Mt 25:31-46). En un juicio
el acusador se colocaba al lado derecho
del acusado (Zac 3:1); pero nuestro
Abogado también se coloca al lado
derecho de nosotros para defendernos
(Sal 16:8),( Sal 109:31).

Son muchas las expresiones figuradas
en las que entra la mano:
«Abrir la mano al pobre» significa ser
generoso (Dt 15:11);
«enviar con las manos vacías»
significa despedir a alguien sin darle
nada (Dt 15:30);
«alargar la mano» (Gn 3:22) significa la
acción de alcanzar algo;
«alzar la mano» (Is 10:32) o «sacudir la
mano» (Sof 2:15) significa desafiar.
La tristeza y el dolor se expresaban
«poniendo la mano sobre la cabeza» (2
S 13:19); así aparece en imágenes
egipcias en las que hay escenas de
duelo.
Las manos «se baten» en expresión
tanto de ira como de gozo (Nm 24:10);
también de esta manera se expresa el
propio desprecio sobre el vencido
(Job 27:23),( Lm 2:15),( Nah 3:19).
El acto de «tomar la vida en su mano»
es arriesgarla (1 S 19:5),(1 S 28:21).

Las manos 1.800
versículos

Conocias de este dato tan curioso?

Que mejor manual de
gestos podemos consultar
que la misma palabra de
Dios, con más de 1.600
versículos que hablan solo
de las manos, ahora que
encontraremos en ella sobre
los pies y demás
expresiones de nuestro
cuerpo?
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yad = mano
«Alzar la mano a los cielos» era un gesto que
acompañaba al acto de jurar (Dt 32:40);
«alzar la mano al pueblo» formaba parte del
acto de bendecir a la multitud (Lv 9:22). El
Señor también bendijo a los suyos alzando
las manos, en la Ascensión (Lc 24:50). En la
oración se alzan las manos (1 Ti 2:8). «Poner
la mano sobre la boca» es señal de silencio
(Job 21:5),( Job 40:4),( Mi 7:16).
Interpretación a la luz de la palabra
ALARGAR LA MANO= ACCION DE ALCANZAR
ALGO
SACUDIR LA MANO= SIGNO DE DESAFIAR
MANOS EN LA CABEZA= TRISTEZA O DOLOR
BATIR LAS MANOS= IRA O GOZO
ALZAR LAS MANOS AL CIELO= ALABAR A DIOS
O GESTO DE JURAMENTO
MANOS LLENAS= ABUNDANCIA
MANOS ARRIBA= VICTORIA
EXTENDER Y ABRIR LA MANO= GENEROSO
MANO SOBRE LA BOCA= ESTAR CALLANDO
DEJAR CAER LAS MANOS= DESANIMO

Estos son algunos ejemplos para aclarar el
entendimiento, no hay ningun manual
extrictamnete establecido, si lo que
danzamos es para Dios y es su palabra
consultemos los versículos bíblicos que mas
se acerquen a la letra de la canción y estos
nos darán los movimientos que debemos
seguir.
Se hacían ademanes con las manos para
expresar diversas cosas. Se alzaban en
oración, por lo general con las palmas vueltas
hacia el cielo en señal de súplica (2Cr 6:12;
Ne 8:6); se alzaban en juramentos (Gé 14:22);
se acercaban a la boca como una forma de
saludo (Job 31:27); se aplaudía en señal de
gozo (2Re 11:12) o se palmoteaba para
expresar cólera o mofa (Nú 24:10; Job 27:23;
Na 3:19); se agitaban como amenaza (Isa
10:32); se colocaban sobre la cabeza o sobre
los lomos en señal de tristeza o aflicción (2Sa
13:19; Jer 30:5, 6

ALZAR LA MANO AL
PUEBLO» FORMABA
PARTE DEL ACTO DE
BENDECIR A LA
MULTITUD
(LV 9:22)
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los pies =reghel
La palabra hebrea ré-ghel y la
griega po-us, se refieren básicamente a
la parte inferior de la pierna, la parte
del cuerpo sobre la que se sostienen los
hombres o los animales.
Veremos algunos ejemplos sobre los
pies a la luz de la palabra:
Andar descalzo’, en humillación o duelo
(a menudo se conducía a los cautivos
descalzos) (Isa 20:2); ‘depositar algo a
los pies de’ una persona, como regalo u
ofrenda (Hch 5:1, 2); ‘caer a los pies de
alguien’, en señal de homenaje (Mr
5:22); ‘sujetar debajo de los pies’, como
muestra de sometimiento (1Co
15:27; Heb 2:8); ‘pisotear o quebrantar
bajo los pies’, en señal de victoria (Mal
4:3; Ro 16:20); ‘colocar los pies sobre la
cerviz de un enemigo’, como símbolo
de haberlo subyugado o vencido (Jos
10:24)

los Pies= guía para
nuestro cuerpo, dirección,
victoria, conquista,
certeza, poder
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El pie también simboliza la autoridad o
el poder de alguien; por eso Jairo se
arroja a los pies de Jesús para rogarle:
“mi hijita se está muriendo, ven a
imponerle tus manos para que se cure y
viva” Mc. 5, 23-24, o la pecadora
perdonada que se presentó ante Jesús
“se puso a llorar a sus pies y comenzó a
bañárselos con sus lágrimas, los secaba
con sus cabellos, los cubría de besos y
los ungía con perfume” Lc. 7, 38. Como
así también las mujeres a las que se
aparece Jesús Resucitado: “Él las saludó
diciendo - alégrense - Ellas se
acercaron y abrazándoles los pies se
postraron delante de Él” Mt. 28, 9.
También la actitud del discípulo que
escucha a Jesús está señalada por estar
sentado a sus pies: “María, sentada a los
pies del Señor, escuchaba su palabra”
Lc. 10, 39. Lavar los pies de alguien, era
una tarea reservada a los esclavos.
Jesús en la última cena, lavó los pies de
sus discípulos para indicarles la
necesidad del servicio mutuo.
En cuanto a las manos del Señor, el
Evangelio nos refiere innumerables
gestos que realizan: tocan y curan,
bendicen, levantan, salvan...

pies = reghel
Algunos simbolismos:

Estampar con fuerza = pisotear
al enemigo, conquista, someter
Postrarse a los pies=
sometimiento, humildad,
adoración
Firme sobre los pies= firmeza,
prestar atención, preparado
para servir
Correr= ser diligente, tener
prisa
Caminar= avanzar, sanidad,
confianza en Dios, proclamar
las buenas nuevas
Arrodillarse o postrarse=
adoración, rendición
La palabra de Dios me indica que
fuimos creados y formados por
Dios, Para que?
Según el Salmo 150:6 para adorar y alabar el
nombre de Dios ("Todo lo que respira.......") y
por esto debo tener plena conciencia de lo
que hago, como lo hago y para quien lo
hago.

Así como nosotros tomamos un instrumento
y le damos vida a través de los movimientos
en la danza, cuando hacemos Danza
Interprete nosotros somos el instrumento en
las manos de Dios, por lo cual debo
disponerme a ser moldeado por él y ser un
adorador en espiritu y verdad Jn 4:24, la
danza es un llamado y un mandato divino
Salmo 149-3, el Eterno nos llamo (como a
Samuel) AIEKA =Donde estas?lo cual yo
respondere HINENI = Aqui estoy, la danza es
orar con mi cuerpo, entonces mis manos, mis
pies articulan palabras para Dios.

