
María Julia Sánchez, venezolano-mexicana, nacida en Madrid. 
Abogado Universidad Católica Andrés Bello, Caracas -1984, ejerció
esta profesión por más de veinte años.
Sin embargo, siempre estuvo llamada a explorar otros caminos del
conocimiento en donde se abordara más el desarrollo del SER que del
HACER del humano.
En su búsqueda conoce la BIODANZA en 1992 y desde entonces la
integra a su vida. 

“Desde pequeña amé la danza y la poesía, y en la adolescencia sentí
muchas veces un fuerte llamado a buscar nuevos canales de expresión
de una fuerza que sentía contenida y que entonces no supe darle
nombre, ni cauce. Me dediqué al ejercicio del derecho con pasión. Sin
embargo, un constante movimiento interno me llevaba a buscar otros
espacios de crecimiento y expresión. Biodanza fue un amor a primera
vista, pero hacerla mi profesión parecía osar demasiado. Era sólo una
alumna fiel, una participante semanal enamorada del sistema, que a
través de él se entregaba profundamente a ahondar en sí misma.

Enamorarse de Biodanza es enamorarse de la vida y quien se enamora
de la vida ya no puede sino responder a sus más profundos impulsos”.
María Julia decide entonces darle un vuelco a su “hacer” y se inscribe
en la Escuela Venezolana de Biodanza, 
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Proyecto Minotauro. Abordaje terapéutico para el trabajo de la
identidad a través del desafío a los miedos existenciales. Escuela de
Biodanza de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Abril a
Noviembre de 2009. 

adscrita a la International Biocentric Foundation (IBF), abandona las
oficinas y estrados del ejercicio del derecho y opta por dedicarse
únicamente a dictar sesiones y talleres de Biodanza que ofrezcan a los
participantes un ambiente enriquecido para la máxima expresión de sus
potenciales humanos a través del legado de Rolando Toro: la danza, la
música y el encuentro.

Desde su titulación como profesora de Biodanza ha trabajado
ininterrumpidamente en el acompañamiento de grupos semanales de
crecimiento a través de la Biodanza y ha dictado talleres y módulos de
formación en Venezuela, México, España, Cuba y Panamá

Casada desde hace treinta y nueve años con Rubén Machaen, quien la ha
acompañado y apoyado en su crecimiento y ha hecho suyo el sueño de
sembrar y expandir la Biodanza como un estilo de vida en el entorno en el
que vivan. Tienen dos hijos adultos y dos nietos.

Crecer en su nueva profesión y ser el mejor instrumento posible para el
crecimiento de los otros, la lleva a formarse como Didacta (formadora de
maestros) en la Escuela Modelo de Santiago de Chile 2010-2011 y
también a otros países a tomar extensiones y cursos de especialización en
diferentes ramas dentro del Sistema Biodanza: 
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Biodanza Acuática. Metodología para inducir estados de regresión al
útero materno y estados de expansión de conciencia a través de la
"vivencia oceánica" Escuela de Biodanza de Mendoza, Argentina,
Noviembre 2009. 
Identidad y 4 elementos. Abordaje para el trabajo de la identidad
desde el estudio caracterológico basado en el tetragrama tierra, aire,
fuego y agua, simbolismo arquetípico de los 4 elementos. Escuela de
Biodanza de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Abril de 2010. 
Arquetipos Griegos. Reconocimiento vivencial de las figuras
arquetípicas personales desde la concepción de Carl Jung. Escuela
Modelo de Chile, Santiago de Chile Mayo de 2010. 
El Presentimiento del Ángel. Abordaje para el trabajo de la
trascendencia a través de la invocación y descubrimiento vivencial del
Ángel Interior. Escuela Modelo de Chile, Santiago de Chile Agosto
2010.
Integración Afectiva Familia Abordaje para el trabajo vivencial con
padres e hijos para la integración, nutrición y afianzamiento de los
vínculos familiares. Escuela de Biodanza de Barquisimeto. Venezuela
Marzo de 2013.

Además del libre ejercicio profesional en Biodanza, se hadesempeñado
como:
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Coordinadora Académica de la Escuela Venezolana de Biodanza SRT,
Caracas, Estado Miranda 2009 -2011.
Coordinadora Académica de la Escuela Venezolana de Biodanza del Sol
de Maracaibo SRT Estado Zulia 2012 2013
Directora Académica de la Escuela Venezolana de Biodanza SRT,
Caracas Estado Miranda 2011- 2014.
Presidente de la Asociación Venezolana de Profesores de Biodanza
SRT Venezuela AVEFABI 2012 -2014

Participó durante 8 meses en la formación en Constelaciones
Familiares (2017-2019) en la Escuela Saaskum en Cancún, Mexico
Participó en diversos cursos y talleres en Psicología Arquetipal con
Magaly Villalobos en Venezuela (2009-2011)
Participó durante 8 meses en la formación en Constelac

Actualmente es Directora de la Escuela de Biodanza SRT de Cancún,
México. Así mismo, en el afán de hacerse de las mejores herramientas
para acompañar el crecimiento de otros seres humanos, María Julia se
forma también en Filosofía de Vida y Psicoterapia Gestalt Niveles Básico e
Intermedio. Instituto Venezolano de Gestalt IVG. Caracas Venezuela
(2007 a 2009) 
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