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Resumen del Libro 

Paneuritmia, 

 Salud y Bienestar  

un Modelo Búlgaro de Actividad Física 

por Ludmila Chervencova 

La Paneuritmia es una práctica universal física que beneficia 

la salud física y mental, la gestión de las emociones y el espíritu 

humano. Tiene un impresionante efecto positivo en las personas a 

nivel físico, mental y social. 

La Paneuritmia se crea y desarrolla como un sistema de 

ejercicios en el entorno cultural del antiguo estado Cristiano 

Europeo. Es una atractiva práctica psicomotora y espiritual Europea, 

similar al Yoga en Asia, pero que se origina en la tradición Cristiana 

y en la herencia cultural de Occidente. Por eso, la Paneuritmia puede 

llamarse “El Yoga de Occidente”. 

La Paneuritmia atrae la atención de personas de todo el mundo 

que la estudian en cursos y la practican.  Durante aproximadamente 

80 años desde su creación, ya está presente en países de los cinco 

continentes.  Tiene el asombroso potencial de hacer que la vida sea 

más significativa, alegre y hermosa, uniendo personas de diferentes 

razas, géneros, edades, nacionalidades y religiones. 

La monografía, cuyo resumen están leyendo, es el primer 

estudio teórico y empírico sobre la Paneuritmia, que traza en detalle 

los mecanismos de su impacto y presenta los resultados de los 

últimos estudios de este modelo único búlgaro de la actividad física. 
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Introducción  

Algunos ejercicios y actividades mejoran significativamente 

tanto la salud física, como el estado mental, e incluso producen el 

bienestar social de los que los practican. En la actualidad, la 

comunidad científica internacional busca y explora tales actividades 

psicomotoras, reconociendo su potencial y utilidad. Eso se puede 

demostrar por el creciente número de publicaciones científicas e 

investigaciones sobre tales prácticas que presentan un impacto 

general en la salud humana. El estudio detallado de las actividades 

como el Yoga, la Danza, la Paneuritmia, el Tai Chi y algunas artes 

marciales orientales permite evaluar cada detalle, identificando 

específicamente sus ventajas y desventajas, relacionadas con un 

determinado estado de salud, edad u otra condición social y 

aprovechar al máximo su potencial. Como una práctica psicomotora 

relativamente nueva, la Paneuritmia es la menos conocida y menos 

estudiada de las actividades mencionadas. 

Los más de 80 años de experiencia en la práctica de la 

Paneuritmia en Bulgaria y las publicaciones científicas relacionadas 

demuestran que es una práctica asequible y de alta eficacia que 

repercute en la salud en general. Después de los cambios 

democráticos en Bulgaria, la sociedad búlgara redescubrió la 

Paneuritmia, que pocos búlgaros conocían durante el régimen 

comunista totalitario. Desde el año 1989, el número de personas que 

practican la Paneuritmia en Bulgaria ha ido incrementándose y se ha 

despertado el interés por ella entre la comunidad cultural y científica 

búlgara. 

La Paneuritmia atrae la atención de personas de todo el 

mundo. Desde el año 1939, se ha ido extendiendo, poco a poco,  

fuera de las fronteras de Bulgaria y ya se practica en decenas de 

países de todo el mundo. 

Con esta monografía damos un paso más a la comprensión 

de la Paneuritmia como uno de los avances científicos modernos. 

Nuestros numerosos años de experiencia en la práctica, enseñanza e 

investigación de la Paneuritmia, nos han demostrado que a día de 

hoy sigue siendo bastante realista por responder a la mayoría de las 

necesidades básicas de la sociedad actual de una manera muy 

accesible, efectiva y hermosa. Por otro lado, la Paneuritmia es un 
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sistema de actividad física único que integra la mejora física, mental, 

social y espiritual. Combina a la perfección numerosos métodos 

naturales beneficiosos y probados para mejorar la condición 

psicofísica y la salud humana. Todo esto nos permite confirmar que 

la Paneuritmia merece ser objeto de un estudio científico aún más 

profundo y ocupar el lugar que le corresponde entre todas las 

prácticas similares conocidas en el mundo que enriquecen 

culturalmente a la comunidad internacional e influyen positivamente 

en nuestra salud. 

 

 

 
              

Fiesta de Paneuritmia en la meseta cerca del lago "Babreka"  

en la montaña de Rila  

(Fotografía: Toshko Martinov). 
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Resumen del Capítulo 1 

 

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA 

SALUD  

 

A cualquier edad, la clave 

para mantener una buena salud y 

bienestar tanto a nivel físico, como 

a nivel mental es mantener una 

actividad física regular y suficiente. 

Es importante recordar que la 

transición de un estilo de vida 

sedentario a niveles mínimos de 

actividad física da como resultado 

muchos beneficios significativos 

para la salud y por lo tanto, se debe 

animar a las personas con un estilo 

de vida sedentario a que vayan subiendo el nivel de actividad física, 

a pesar de que, en un principio, no cubra totalmente los niveles 

generales recomendados para ellos. 

Para la mayoría de los adultos (mayores de 18 años), se 

recomiendan programas de actividad física, que incluyan ejercicios 

de intensidad media y duración prolongada. Este tipo de programas, 

en comparación con los programas de ejercicio de alta intensidad y 

menor duración, son más adecuados para la condición física general 

y más seguros para la salud de la mayoría de los adultos con estilo 

de vida sedentario, debido a que un gran porcentaje de ellos poseen  

al menos un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Las actividades físicas como la danza y el tai chi, que en 

algunos aspectos son similares a la Paneuritmia, tienen un efecto 

positivo bastante significativo en la salud física, mental y social de 

los practicantes. Comparada con estas prácticas, la Paneuritmia tiene 

diferencias y ventajas significativas, y será útil investigar a fondo 

sus efectos en las personas. Ya a principios del siglo pasado, el 

autor de la Paneuritmia planteó una teoría según la cual la actividad 

física regular es la clave para mantener una buena salud física y 

mental. Considera que la falta de movimiento suficiente conduce al 

deterioro de la salud; en cambio, la actividad física adecuada regula 
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la circulación sanguínea, 

ayuda al funcionamiento 

general del organismo, 

consolida la fuerza de 

voluntad, fortalece el 

pensamiento positivo y 

tiene un efecto 

beneficioso sobre las 

emociones. Según P. 

Deunov determinados 

ejercicios pueden mejorar la salud si cumplen los siguientes 

requisitos: los movimientos deben ser rítmicos, musicales, 

realizados con buen estado de ánimo y ser consciente de su 

significado. Para mantener la salud y aumentar la eficiencia, 

recomienda a sus seguidores realizar ejercicios físicos individuales o 

combinar los mismos, para hacer también ejercicios de respiración, 

canto, caminatas, excursiones a la montaña y Paneuritmia.  

Mantener una actividad física regular tiene importantes 

beneficios para la salud. Con las condiciones de vida actuales, donde 

el sedentarismo de la población va en aumento, iniciar y mantener 

una actividad física regular es clave para la salud. Practicar 

Paneuritmia tiene importantes cualidades, por lo que puede ser 

incluida en las actividades físicas diarias, ya que su facilidad le 

permite el acceso a un amplio grupo de personas y aumenta la 

probabilidad de ser practicadas de manera regular. 

 

 
Paneuritmia (Fotografía: Zhivko Stoilov). 
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Resumen del Capítulo 2 

 

PANEURITMIA - CONCEPTO Y VISIÓN 

CONTEMPORÁNEA  

 

La Paneuritmia es un sistema búlgaro único de ejercicios 

musicales físicos, que se realizan en grupos (en parejas, 

ordenadas en círculos) entre la naturaleza. Combina música, 

movimiento, pensamiento y palabras en una completa armonía y 

tiene un profundo fundamento filosófico. 
 

 
La primera parte de la Paneuritmia ("28 ejercicios"). 

Paneuritmia en Plovdiv, Bulgaria (Fotografía: Zhivko Stoilov). 

 

La Paneuritmia fue creada en Bulgaria en la primera mitad 

del siglo XX por Peter Deunov (1864-1944), también conocido 

como Beinsa Douno. En su juventud, recibió educación musical, 

teológica y médica y más tarde se hizo famoso como el fundador 

de la Escuela Espiritual Única, que dirigió personalmente durante 

más de 22 años en Bulgaria. P. Deunov dejó un rico legado 

espiritual y cultural: cerca de 4000 conferencias, publicadas en 

más de 250 volúmenes, artículos, conversaciones, cartas, obras 

musicales específicas, Paneuritmia y otros. Debido a sus 

conocimientos y sabiduría enciclopédicos, así como y a sus 

extraordinarias habilidades, le llamaban “El "Maestro" por el 

respeto que le tenían sus alumnos y seguidores, los cuales 

buscaban ayuda, consejo, tratamiento u orientación. 
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El respeto y reconocimiento que 

recibía P. Deunov sobrepasaron las 

fronteras de Bulgaria, que se hace 

evidente por las numerosas 

traducciones de sus obras a idiomas 

extranjeros y el interés por ellas en 

distintos países del mundo. Se cree que 

P. Deunov es el autor búlgaro más 

traducido y leído en el extranjero. 

Cabe mencionar que en el año 1939, el 

profesor Alfred Laumonier de la 

Universidad de Toulouse definió las 

ideas de P. Deunov como "necesarias 

para el renacimiento de la cultura y la 

apertura de nuevos horizontes para la humanidad", y el Papa Juan 

XXIII afirmó que P. Deunov era el mayor filósofo de la "era 

actual". 

Los ejercicios de Paneuritmia se hacen por la mañana, entre 

la naturaleza, desde el 22 de marzo al 22 de septiembre (en el 

hemisferio Norte de la Tierra). La música que les acompaña está 

especialmente compuesta por el autor, es muy precisa y 

relacionada con los movimientos y sus mensajes principales, por 

lo que siempre se practican con esta música de fondo. Durante la 

realización, los participantes se mueven principalmente en 

círculo, en el centro del cual están los músicos. Los movimientos 

de Paneuritmia son suaves y acordes a los ritmos musicales, con 

un ritmo que va de lento a moderado, en una posición erguida y 

contienen una amplia variedad de movimientos independientes y 

(a menudo) combinados con las extremidades. 

La Paneuritmia consta de tres partes, que duran un total de 

70-80 minutos, una detrás de otra, en el siguiente orden: Primera 

parte (denominada "Los 28 ejercicios"); Segunda parte ("Rayos 

de Sol") y Tercera parte ("El Pentagrama"). Las tres partes tienen 

sus propios ejercicios, duración, características y forma de 

organizar a los participantes. 
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Cada ejercicio de la Paneuritmia contiene su idea filosófica 

esencial, que se expresa a través de la música, los movimientos, 

el nombre y letra de su canción. P. Deunov explica que “los 

movimientos son un habla silencioso que hay que estudiar y que 

cada uno de ellos expresa una idea y un pensamiento”. 

Todos los ejercicios, así como las tres partes de la 

Paneuritmia, están organizados en una secuencia significativa, 

diseñada para garantizar tanto los objetivos prácticos, como la 

integridad conceptual del conjunto paneurítmico. 

La Paneuritmia tiene una base filosófica profunda, que la 

clasifica como un conjunto de prácticas psicomotoras con un 

impacto muy importante en el ser humano, como el Tai Chi, el 

Yoga y otras prácticas parecidas. La enseñanza presentada por P. 

Deunov, que es la base de la Paneuritmia, es una enseñanza 

espiritual y postula que el hombre es un ser espiritual, y su alma, 

a diferencia de su cuerpo físico, es inmortal. Dice: “Predico para 

el desarrollo del alma, la mente y el corazón. Es una predicación 

que trae paz al corazón, luz a la mente, renovación del alma y 

fortaleza del espíritu”. 

La Paneuritmia atrae la atención de personas de todo el 

mundo que la estudian y la practican, está presente en países de 

los cinco continentes. Es una práctica física universal que puede 

unir a personas de diferentes razas, géneros, edades, 

nacionalidades y religiones. 

La Paneuritmia tiene como 

objetivo armonizar el estado físico, 

emocional, mental y espiritual de la 

persona. P. Deunov dice sobre lo 

espiritual: “Lo sublime, lo bello, lo 

puro en la persona, es el espíritu, lo 

que hay en su interior. Representa al 

verdadero ser humano”. Cree que la 

vida espiritual da sentido a la vida 

física. 
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Breve análisis del conjunto de ejercicios paneurítmicos. 

Descripción General. La Paneuritmia se realiza en parejas. 

La mayoría del tiempo las parejas se mueven en un círculo 

cerrado en cuyo centro se encuentran los músicos (instrumentistas 

y a menudo, cantantes o coros) que interpretan la música. 

Los ejercicios paneurítmicos se realizan en sincronía con 

una música específica. Cada ejercicio tiene su propio nombre y 

una idea principal que expresar. El autor (y otros poetas) han 

creado versos melódicos convertidos en canciones con la música. 

Mihalkova (2001) señala que las letras de las canciones de la 

Paneuritmia contienen muchos mensajes positivos que mejoran el 

estado mental durante su interpretación. En estos versos (con sus 

repeticiones) hay 273 palabras relacionadas con la luz y 270 

palabras (con sus repeticiones) que representan sentimientos 

positivos (Ancheva, 2003, p. 66). Así, al comenzar el día, en un 

promedio de 7 segundos y durante los 60 minutos de duración de 

la Paneuritmia, cada participante oye o canta en búsqueda de la 

luz o de un sentimiento positivo. 

 

 
La práctica de Paneuritmia con el mayor número de participantes se podrá ver 

cada 19 de agosto en la meseta cerca del lago "Babreka" (el quinto de los Siete 

Lagos de Rila) en Bulgaria. Este día, personas de todo el mundo se reúnen allí 

para realizar la Paneuritmia juntos. Para la fiesta visten de blanco, que según el 

autor de la Paneuritmia, es el símbolo de la pureza, la generosidad y la 

armonía. Sin embargo, en la realización diaria de la Paneuritmia en lugares 

donde los grupos son más reducidos, la gente se viste con ropas de colores y 

los participantes suelen formar un solo círculo (Fotografía: Toshko Martinov). 
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Principales características del conjunto de 
ejercicios paneurítmicos 

 

Los ejercicios de la Paneuritmia son aeróbicos y no tienen 

carácter competitivo. En cada sesión, el ritmo es lento o 

moderado. Los movimientos son cíclicos, rítmicos y amplios. 

Algunos ejercicios paneurítmicos son más sencillos y se realizan 

en los planos anatómicos básicos de movimiento, mientras que 

otros son más complejos. La duración de la Paneuritmia es de 

aproximadamente 70 minutos (tal vez más en grupos muy 

grandes), pero el tiempo exacto, unos 60 minutos. 

Posición inicial: todos los ejercicios de la Paneuritmia se 

realizan en posición erguida con movimientos suaves, en 

sincronización con la música. 

Los ejercicios son rítmicos, cíclicos; parecidos a una danza 

(pero no se bailan); involucran a casi todos los músculos y 

articulaciones del cuerpo humano; para 

los músculos de las extremidades son 

predominantes los ejercicios isotónicos, y 

para los músculos de la columna y los 

abdominales son predominantes los 

ejercicios isométricos. La Paneuritmia 

trabaja sobre varios grupos de músculos 

grandes y pequeños. Debido a esto, tiene 

un efecto completo en el mantenimiento y 

entrenamiento muscular. 

La marcha durante toda la actuación es específica e inusual: 

la extremidad inferior siempre toca el suelo primero con los 

dedos y luego con todo el pie. El conjunto paneurítmico de 

ejercicios mueve todas las articulaciones, manteniendo por 

completo la amplitud del movimiento normal de los miembros 

superiores y mejorando la locomoción de los miembros 

inferiores. 

Intensidad: para las personas jóvenes y de mediana edad 

que están en buena forma física, la intensidad de la Paneuritmia 

es de baja a media. Para las personas mayores sanas que no están 
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en buena forma física y para las personas de cualquier edad que 

hayan tenido recientemente una enfermedad grave o que tengan 

problemas de salud que conlleven limitaciones en la actividad 

física, se espera que la intensidad de la Paneuritmia sea de 

moderada a alta. 

Bajo riesgo de lesiones. Gracias a los movimientos suaves 

y fáciles la superación del peso corporal no es una dificultad y el 

ritmo de bajo a moderado de la Paneuritmia la sitúa entre las 

actividades de bajo riesgo de lesiones y es apta incluso para 

personas que no hacen ejercicio físico regularmente, así como 

para personas con antecedentes por lesiones deportivas o con 

algunas enfermedades compensadas. Como regla general, la 

Paneuritmia se realiza a primera hora de la mañana, al aire libre, 

lo que permite conocer de antemano las condiciones 

meteorológicas, las cuales son importantes para algunas 

enfermedades crónicas. 

Otras características. Respiración: todos los ejercicios se 

realizan con respiración consciente. Hay dos ejercicios de 

respiración específicos que se acompañan de movimiento de las 

extremidades. 

Entrenamiento del equilibrio. El análisis del conjunto de 

ejercicios de la Paneuritmia muestra que tiene grandes 

posibilidades de equilibrio entre lo estático y lo dinámico. 

Contiene un entrenamiento 

equilibrado con ejercicios 

multitarea, realizados en posición 

erguida con una base de apoyo 

reducida, cargando el grupo de 

músculos posturales, mientras se 

realizan ejercicios dinámicos, 

desviando el centro de la masa 

corporal en posición o en 

movimiento. En este resumen, se da un análisis más detallado de 

los potenciales de la Paneuritmia para el entrenamiento del 

equilibrio junto con los resultados de las pruebas de equilibrio. 
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Accesibilidad. Los ejercicios paneurítmicos están 

disponibles para personas de cualquier edad: desde la niñez hasta 

la vejez. La experiencia demuestra que los niños en edad 

preescolar y primaria son capaces de aprender y practicar 

ejercicios paneurítmicos. La práctica de la Paneuritmia es posible  

para las personas mayores sanas. El propio P. Deunov practicó la 

Paneuritmia hasta el último año de su vida (inclusive), cuando 

tenía 80 años. Conocemos personas que participaron en ejercicios 

de Paneuritmia con 89-93 años. 
 

 
 

Paneuritmia en la montaña de Rila (antes de 1940): en el centro de la 

imagen, a la izquierda, se puede ver el grupo de músicos, y a la derecha 

de ellos, en el círculo está Peter Deunov. 

 

P. Deunov recomienda la Paneuritmia como una práctica 

natural, muy eficaz y única: "La Paneuritmia comprende 

movimientos sencillos, no complejos, muy apropiados y con los 

que se consiguen excelentes resultados". Según él, la Paneuritmia 

ayuda a las personas a mejorar y mantener su salud, ayudando 

también al desarrollo mental, moral, espiritual y a la adquisición 

de virtudes. Según el autor de la Paneuritmia, al practicarla, una 

persona adquiere más fácilmente el equilibrio interior, se conecta 

con las fuerzas 

constructivas 

ascendentes 

existentes en su 

interior y en la 

naturaleza y 

conserva su 

juventud. 
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Características específicas y resultados  
 

Las características específicas y resultados de la realización 

de los ejercicios paneurítmicos se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características específicas y resultados de la 

realización de ejercicios paneurítmicos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS 

 

RESULTADO 

 

1. Realización a ritmo lento 
con movimientos suaves. 

Prácticamente no hay peligro de 
lesiones. La intervención 
del movimiento consciente  
contribuye a mejoras paralelas 
del control motórico. Accesible a 
una franja muy amplia de la 
población. 

2. Ejecución rítmica. 

Fácil de aprender. 
Evita sobrecargas inconvenientes 
de las articulaciones y músculos. 
Desarrolla el sentido del ritmo. 
Ritmoterapia. 

3. Marcha específica (siempre 
pisando primero con los 
dedos de los pies). 

Disminuye las microconmociones 
cerebrales durante la locomoción. 
Mejora la actividad habitual de 
los músculos de las extremidades 
inferiores al moverse. 

4. Música como elemento 
clave de la realización. 

Impacto emocional de la música. 
Necesidad de sincronizar con la 
música. Influencia estética. 
Musicoterapia. 

5. Texto poético e ideas 
filosóficas básicas para cada 
ejercicio. 

Las palabras influyen en la mente 
(las letras de las canciones, los 
nombres de los ejercicios).  
Conciencia plena y conexión de la 
actividad con ideas sublimes. 
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CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS 

 

RESULTADO 

 

6. Exigencia de consciencia 
de los movimientos, siendo 
los mismos bien pensados y 
bellos. 

Se evita la realización puramente 
mecánica de los ejercicios. 
Actividad creativa: una persona 
busca en si la hermosura del 
movimiento y puede redescubrir 
los ejercicios por sí misma 
(sentido, influencia, significado). 

7. Realización en terreno 
plano al aire libre, rodeado de 
hermoso entorno natural. 
 

Adicional efecto beneficioso de la 
naturaleza (sol, viento, pureza, 
ionización del aire y otros); 
Efecto terapéutico - estético del 
entorno natural. 

8. Los movimientos tienen 
que estar en concordancia con 
muchos factores que 
requieren un ajuste del tiempo 
o espacio (música, pareja, 
parejas alrededor, formas 
geométricas realizadas por el 
grupo de parejas, objetos 
naturales externos). 

Se crean condiciones para la 
continua consciencia colectiva de 
los participantes. Mejoran las 
funciones cognitivas. La 
Paneuritmia activa casi todos los 
sentidos y muchas zonas 
cerebrales. 
 

9. Realización en grupo 
(número estimado de los 
participantes: habitualmente 
entre 10 y 300, en algunas 
ocasiones: de 300 a 1000 o 
más). 

Excelentes condiciones para 
mejorar las habilidades 
asociativas y el trabajo en equipo. 
Contactos sociales. 
 

 
10. Realización en parejas, 
formando círculos o de 
grupos de 10 o 12 personas 
ordenados en más complejas 
figuras geométricas regulares. 
 

Condiciones más severas para 
coordinar los movimientos 
individuales con los colectivos. 
Gran potencial para mejorar la 
atención y la concentración. 
Sentido de la camaradería. 
Desarrollo de la conciencia de los 
roles sociales. 
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P. Deunov examina en profundidad los efectos de la 

Paneuritmia. Según él, "la gente moderna sufre por no salir a la 

naturaleza", suele ser poco eficiente y sus movimientos son poco 

armónicos, porque no mezcla el pensamiento, el sentimiento y la 

voluntad al mismo tiempo, sino que lo hace es manifestar solo 

algunos de estos tres componentes. En este sentido, señala: "Es 

muy difícil coordinar los ejercicios con los pensamientos y los 

sentimientos" y recomienda la Paneuritmia como un medio muy 

eficaz para armonizar el pensamiento, los sentimientos y la 

voluntad. 

El autor de la Paneuritmia la define como una ciencia: "La 

Paneuritmia es una ciencia que regula las funciones físicas, 

espirituales y mentales de la persona y es una combinación de 

pensamientos, sentimientos y acciones humanas", "Es necesario 

familiarizarse con el lado científico de la Paneuritmia. La 

naturaleza quiere alcanzar grandes logros con el menor esfuerzo”. 

 

 
 

Si no hay personas para tocar la música en vivo, la Paneuritmia se canta o se 

pone un reproductor. Paneurritmia del 25 de marzo de 2018 en la montaña de 

Vitosha, Bulgaria (Fotografía: Christo Vodenicharsky). 
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Resumen del Capítulo 3 

 

MECANISMOS EXPLICATIVOS DE LA 

INFLUENCIA DE LA PANEURITMIA EN LA 

SALUD Y EN EL BIENESTAR  

 

La Paneuritmia es una actividad física aeróbica de 

intensidad baja a moderada y, como tal, su práctica regular tiene 

el efecto positivo característico que se encuentra en la práctica de 

cualquier actividad física similar de este tipo y tamaño. 

Para la mayoría de los que la practican es de gran utilidad 

para mantener la movilidad articular normal, mejorar o mantener 

la marcha, el equilibrio y la coordinación de los movimientos, así 

mismo, a las personas con un estilo de vida sedentario, les mejora 

la resistencia general psicomotora. 

Los ejercicios de la Paneuritmia podrían ayudar a 

mantener la densidad ósea y prevenir caídas en personas mayores 

sanas y físicamente activas, donde su práctica es recomendable en 

general. Los movimientos tranquilos y suaves y el bajo ritmo de 

su práctica reducen al mínimo el riesgo de lesiones, incluso en 

personas sin experiencia previa en la actividad deportiva. 

Debido a que la realización de la Paneuritmia tiene una 

duración prolongada y su intensidad es de baja a media, para la 

mayoría de las personas sanas de hasta mediana edad, puede 

proporcionar una importante actividad física durante el periodo 

del medio año en el que se realiza. Es importante que para 

algunas personas mayores, la Paneuritmia tiene una intensidad 

media, que se corresponde con la actividad física recomendada y 

segura para la mayoría de las personas mayores de 18 años. 

Por sus características, la Paneuritmia es una actividad 

física adecuada para la profilaxis y que ayuda al tratamiento de la 

presión arterial controlada en personas con hipertensión; para la 

prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica y 

de la diabetes tipo 2; para mantener el volumen de movimiento en 

la mayoría de las articulaciones; para mejorar la postura y 

aumentar la resistencia a la fuerza de ciertos grupos de músculos; 
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para aumentar la motivación hacia un estilo de vida más 

saludable. Debido a los amplios beneficios de la Paneuritmia en 

la salud mental, se espera que también tenga buenos resultados en 

la prevención y en el tratamiento general de una serie de 

trastornos somáticos para los que se ha demostrado que no solo 

carecen de actividad física, sino que también presentan ciertos 

estados mentales o factores importantes que representan un riesgo 

significativo (como el corazón isquémico, la hipertonía arterial, la 

arterosclerosis de las arterias carótidas, la diabetes, enfermedades 

cancerígenas y otras). 

La práctica de la Paneuritmia tiene un efecto positivo en la 

mente porque es una actividad física aeróbica; se elige 

voluntariamente y es acorde las capacidades de los participantes. 

Cada tipo de actividad está establecido para tener un efecto 

beneficioso sobre la mente. Sus beneficios se ven incrementados 

durante la actuación,  al escuchar la música y el canto, de manera 

similar a lo que ocurre con la danzaterapia y la arteterapia, 

favoreciendo la mejora del estado mental de cada persona. 

Según los expertos, la letra de las canciones de la 

Paneuritmia tiene un efecto positivo sobre la mente. Como se 

practica en grupos, también tiene un efecto social: creando las 

condiciones para encontrar un entorno social de apoyo con 

relaciones más positivas, amplia los contactos sociales y mejora 

las habilidades sociales durante la actividad física en el tiempo 

libre. Además, su realización recrea diferentes situaciones de  

roles, que ayudan a la toma de conciencia de las relaciones 

sociales. 

Durante la Paneuritmia, debido a la necesidad de controlar 

simultáneamente los propios movimientos con la música y 

realizar figuras geométricas grupales sincronizadas con varios 

niveles de complejidad creciente, se logra la activación del 

pensamiento, aumento de la atención y de la conciencia. Es 

probable que exista un efecto positivo en la mente, ya que la 

Paneuritmia involucra el pensamiento, las emociones y los 

movimientos del cuerpo, al mismo tiempo que ayuda a una 

persona en todos los niveles de su funcionamiento. No es menos 
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importante el hecho de que cada ejercicio paneurítmico expresa 

una idea sublime que involucra el pensamiento en una dirección 

positiva y ayuda a lograr una reestructuración cognitiva. En la 

práctica habitual de la Paneuritmia al aire libre,  en la naturaleza, 

se suma la influencia de: los factores ambientales (aire más 

limpio e ionizado, exposición mayor a la luz solar, etc.); la terapia 

del sonido del entorno acústico natural; el efecto restaurador, 

renovador y reductor del estrés de ambiente de la naturaleza; el 

clima cálido, cuando los practicantes realizan los ejercicios 

descalzos sobre la hierba, agregando un efecto de masaje en los 

pies y un intercambio saludable de electrones entre el cuerpo 

humano y la tierra. La filosofía en la que se basa la Paneuritmia 

ayuda a lograr un mayor bienestar personal al realizar ideas 

científicamente probadas para el equilibrio interior de las 

personas en la actualidad. 
 

 
              

Músicos tocando durante una Paneuritmia  

en la ciudad de Plovdiv, Bulgaria                                                                                     

(Fotografía: Zhivko Stoilov). 

 

En resumen, la práctica regular de la Paneuritmia puede 

proporcionar oportunidades importantes y fáciles de explicar de 

los efectos de mejora beneficiosos sobre el estado mental, físico y 

social de los practicantes. 
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Resumen del capítulo 4 

 

HISTORIA DE LA PANEURITMIA  

 

La Paneuritmia 

fue creada de forma 

progresiva por P. 

Deunov durante el 

período comprendido 

entre 1922 y 1942 

como un sistema de 

música y 

movimientos. Los 

primeros libros sobre 

ella datan de los años 

1938, 1941 y 1942. Posteriormente fueron publicándose en otros 

idiomas, así mismo saliendo a la luz nuevas ediciones mejoradas 

en búlgaro. Desde aproximadamente 1938,  se ha ido extendiendo 

por todo el mundo y ahora se practica en los cinco continentes. 

La escuela búlgara de Paneuritmia es la primera y la más 

desarrollada, a pesar de las barreras históricas (45 años bajo 

régimen totalitario en Bulgaria).  
Gracias al interés, cada vez mayor, de personas dispuestas 

a practicar la Paneuritmia y a la presencia de profesores 

experimentados, formados entre los seguidores de P. Deunov; 

gracias a las actividades de organizaciones no gubernamentales y 

del número creciente de profesores universitarios y universidades 

en Bulgaria, se inicia la formación actual de profesores de 

Paneuritmia y la investigación de la misma.  
Desde 2001, se han publicado numerosos estudios sobre la 

Paneuritmia. Debido a la participación en ellos de un gran 

número de profesores universitarios cada vez más cualificados, 

también ha ido incrementándose el número de  investigaciones de 

alta calidad sobre ella. 
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Resumen del capítulo 5 

 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE LA 

PANEURITMIA  
 

Representantes de diversos campos científicos siguen 

estudiando la Paneuritmia, que gracias a su rico contenido, ha de 

ser investigada por profesionales tanto de humanidades, como y 

de ciencias biológicas y ciencias de la salud. La letra de las 

canciones de la Paneuritmia está bien analizada y se considera 

que tiene un fuerte efecto positivo en la mente del ser humano. 

También ha comenzado la investigación científica de la 

colocación de la música en la Paneuritmia. Los profesores 

consideran la Paneuritmia como un sistema educativo que 

enriquece las teorías y las prácticas pedagógicas modernas. 

Los resultados publicados de estudios experimentales de la 

práctica inicial de la Paneuritmia por personas adultas indican 

que puede ser beneficiosa para personas con diabetes compensada 

o con un riesgo elevado de padecer diabetes. Afecta 

positivamente la autoestima y aumenta la confianza en uno 

mismo. Aumenta la actividad y mejora el estado de ánimo, 

incluso desde la práctica de la primera sesión. Nuestras 

publicaciones anteriores de los resultados del estudio mencionado 

en este resumen, indican una mejora en el equilibrio y un 

aumento en la resistencia al estrés. 

La Enseñanza de la Paneuritmia a los niños forma parte de 

un programa educativo de formación más amplia que también 

incluye otras actividades psicofísicas, por eso es difícil de 

determinar exactamente su influencia específica. Como 

consecuencia de este programa, en los niños de la Educación 

Primaria, se registran los siguientes resultados: desarrollo de la 

capacidad de atención – mantenerla y soportar cambios; 

desarrollo de las habilidades de la memoria auditiva a corto 

plazo; aumento de la velocidad de resolución de problemas 

intelectuales no verbales; mantenimiento de la actividad y 
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aumento de la resiliencia mental; cohesión grupal y sentido de 

pertenencia a la escuela y a la vida escolar; valoración de la 

naturaleza y respeto hacia el medio ambiente; autocontrol y 

autodisciplina durante las sesiones de la enseñanza de 

Paneuritmia; efecto beneficioso en la fase inicial de escoliosis y 

escoliosis leve; reducción de la ansiedad; reducción de la 

agresividad; aumento de la motivación para el aprendizaje; 

mejora de las relaciones sociales entre los niños; mejora de la 

condición física general, capacidad de coordinación motora y 

sentido del ritmo de los alumnos. 

El número de publicaciones científicas relacionadas con la 

Paneuritmia ha ido incrementándose gradualmente y en su 

estudio cada vez participan más profesionales altamente 

cualificados de diferentes Universidades búlgaras. De este modo, 

la calidad de las publicaciones científicas va en aumento y se 

garantiza una información más completa y objetiva sobre el 

impacto de la práctica de la Paneuritmia. 

 

 
 

Petar Deunov (1864-1944) y sus discípulos en la montaña de Rila. 
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Resumen del capítulo 6 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO  
 

El objetivo de la Investigación es evaluar el impacto de las 

actividades de Paneuritmia en las condiciones psicofísicas de los 

practicantes. Se realizan dos estudios: el Estudio I (determina el 

impacto de la práctica de la Paneuritmia en principiantes) y el 

Estudio II (determina el impacto de la práctica de cada sesión de 

Paneuritmia en personas que la practican desde hace tiempo). Los 

estudios I y II se realizan en el período de 2007 a 2011. 

En el transcurso de la gran investigación (que resume los 

estudios I y II), un total de 325 personas fueron examinadas dos 

veces. Se dividieron en cuatro grupos: dos experimentales y dos 

de control. El rango de edad de las personas es de 18 a 70 años. 

Descripción de los grupos estudiados y sus actividades 

Las personas del primer grupo experimental (GE1) fueron 

sometidas a una formación de Paneuritmia para principiantes, 

realizada en espacios interiores por la noche. Los participantes no 

habían practicado Paneuritmia antes de este curso. Las clases se 

realizaron una vez por semana (durante 100 minutos) o dos veces 

por semana (90 minutos cada sesión) durante 5 o 6 meses, 

respectivamente (de octubre a marzo o abril). 

Las personas de GE1 eligen ellas mismas el grupo de 

entrenamiento al que quieren unirse: bien al grupo de 

entrenamientos con una actividad por semana (con un total de 21 

entrenamientos) o al de dos veces por semana (con un total de 33 

entrenamientos). 

La formación incluye el aprendizaje y práctica secuencial 

de los ejercicios, canciones, nombres y los principales mensajes 

humanitarios de todos los ejercicios de la Paneuritmia (parte 1 - 

"28 ejercicios", parte 2 - "Rayos de sol" y parte 3 - 

"Pentagrama"). Todas las clases están dirigidas por profesores 

certificados de Paneuritmia. Se registra la asistencia de cada uno 

de los participantes. GE1 incluye solo participantes con un 
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mínimo de 50% de asistencia y aprovechamiento en la enseñanza 

de Paneuritmia. Una serie de tests, nada más terminar las 

sesiones, dan por finalizada la investigación. 

El segundo grupo experimental (GE2) está formado por 

personas, que antes de estar incluidos en el estudio, han 

practicado íntegramente y en su totalidad (6 meses) la 

Paneuritmia durante una media de 9 años. Se habían sometido a 

unas series de tests que se les hacían antes y después de cada 

temporada paneurítmica de 6 meses de duración, del 22 de marzo 

al 22 de septiembre (en el hemisferio norte de la Tierra). La 

investigación fue realizada justo antes del inicio e 

inmediatamente después de cada temporada paneurítmica. GE2 

incluyó en el estudio a personas que habían realizado al menos 24 

paneuritmias. 

Primer grupo de control (GC1): las personas estudiadas en 

este grupo no habían practicado Paneuritmia y fueron 

seleccionadas para coincidir con las personas de GE1, según 

sexo, edad, educación, nivel de actividad física y estado funcional 

en general. Se les estudio dos veces, en el mismo intervalo de 

tiempo y meses que a los de GE1. 

Segundo grupo de control (GC2) - las personas estudiadas 

no habían practicado Paneuritmia y fueron seleccionadas para 

coincidir con las personas de GE2 según sexo, edad, educación, 

nivel de actividad física y estado funcional en general. Las 

personas de GC2 fueron estudiadas dos veces, en el mismo 

intervalo de tiempo y meses del año que los de GE2. 

Selección de los grupos estudiados  

Las personas del GE1 y GE2 eran voluntarias: quisieron 

inscribirse voluntariamente, respondiendo a anuncios publicados 

– unos, de práctica experimental de la Paneuritmia y otros, de 

estudio de 6 meses de practicantes regulares de la Paneuritmia. 

Las personas estudiadas en ambos grupos de control también 

fueron captadas a través de anuncios publicados y también eran 

personas voluntarias. Para cada grupo fueron definidos y 

aplicados criterios de inclusión y exclusión de la investigación. 
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Herramientas metodológicas 

Para los objetivos de la investigación se realizó una batería 

de pruebas especialmente preparada y aplicada dos veces a todos 

los grupos investigados. Cada batería consta de pruebas físicas y 

cuestionarios (tests psicológicos y de otros tipos), que se 

describen brevemente a continuación. Los 

exámenes utilizados en la Investigación se 

detallan en los Anexos del libro. 
 

Chervenkova, L (2013) Paneuritmia, salud 

y bienestar. Un modelo búlgaro de actividad 

motora, Editorial Universitaria "St. Kliment 

Ohridski ”, Sofía 

 

 

  Batería de tests 

 

Estudio antropométrico 

Altura  

Peso corporal 

 

Pruebas de equilibrio estático 

Tándem de pie con los ojos cerrados (Tandem EC) 

Test unipodal para estabilidad corporal estática con ojos abiertos 

(hasta 60 sec) 

Test unipodal para estabilidad corporal estática con ojos cerrados 

Test de equilibrio unilateral del antepié (Unilateral Forefoot 

Balance Test) 

Test de Equilibrio Flamenco (Flamingo Balance Test) 

 

Pruebas de equilibrio dinámico 

La prueba de cuatro pasos cuadrados (FSST) 

Test de riesgo de caída en personas mayores, conocido como 

Timed Up and Go Test (TUG) (con una tarea manual) 
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La prueba de caminar en forma de ocho (F8WT  The Figure of 8 

Walk Test)  

 

Pruebas de fuerza muscular y resistencia 

Prueba de la resistencia de los músculos aductores del hombro a 

la fuerza estática (SSE)  

Prueba de resistencia de los músculos flexores de las 

articulaciones del tobillo a la fuerza dinámica (DSE) 

 

Pruebas psicológicas (versiones en Búlgaro) 

Cuestionario de Ansiedad del estado-rasgo (STAI –Y) 

Escala del Estrés Percibido (PSS) 

Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (BDHI) 

Escala de Conciencia de Atención Plena (MAAS) 

Escala de Autoestima de Rosenberg (SES) 

Escala de Autoeficacia General (GSE) 

(Adulto) Escala de Esperanza Disposicional (THS) 

Test de orientación a la vida (LOT-R) (cuantifica el optimismo) 

La adaptación psicológica - Escala de resiliencia del Ego (ER89) 

Resistencia al estrés – Sentido de Coherencia (SOC)  

Satisfacción con la Escala de Vida (SWLS) 

Cronograma de Afectos Positivos y Negativos (PANAS) 

Escala de Iinspiración (IS) 

Cuestionario de Emociones de Fordyce (FEQ) (evalua la 

intensidad y frecuencia de  la felicidad) 

Escala de Felicidad Subjetiva (SHS) 

 

Cuestionarios 

Cuestionario de Salud (SF-36) 

Cuestionario de Baecke Modificado (mide la Actividad Física en 

Personas de Edad Avanzada) 
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Resumen del capítulo 7 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Resultados de las pruebas de la función motora 
Los resultados estadísticos de todas las pruebas aplicadas y 

los comentarios sobre ellas se presentan en el libro “La 

Paneurythmie: Santé et Bien-être. Un modelo búlgaro de la 

actividad motora”. 

Resultados de las pruebas de Equilibrio 

Equilibrio estático de GE1 y GC1 

En todas las pruebas de equilibrio estático, los aprendices de 

Paneuritmia (GE1) recibieron una mejora significativa después de 

la formación, mientras que en su grupo de control (GC1) no se 

observan cambios durante el mismo período de tiempo. Los 

resultados de las pruebas de equilibrio estático se ilustran en la 

Fig. 1-4. 

La constatación de una mejora estadísticamente significativa 

en los resultados de GE1, en todas las pruebas aplicadas para el 

equilibrio estático, en comparación con la falta de cambios 

significativos en GC1, demuestra con un grado de certeza muy 

elevado, que la formación inicial de Paneuritmia mejora el 

equilibrio estático de los aprendices. 

 

 
Fig. 1. Valores medios de la prueba de postura unpodal en superficie de 

espuma Ojos Abiertos (Postura unipodal OA) de GE1 y GC1. Mayor 

valor = mejor funcionalidad. 

43

53

Postura unipodal OA

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2
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Fig. 2. Valores medios de Test de Equilibrio Flamenco de GE1 y GC1. 

Menor valor = mejor funcionalidad. 
 

 
Fig. 3. Valores medios del Test unipodal para estabilidad corporal 

estática con ojos cerrados en la superficie de espuma (Postura unipodal 

OC) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 4. Valores medios de la Postura en tándem con los ojos cerrados 

(Tándem de pie OC) y Prueba de equilibrio unilateral del antepie 

(Equilibrio unilateral del antepie) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
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Equilibrio dinámico y funcional de GE1 y GC1 

En las tres pruebas aplicadas en GC1 no se observan 

cambios significativos, mientras que GE1 muestra cambios 

importantes de mejora de equilibrio dinámico y funcional como 

resultado de la formación en Paneuritmia. Los resultados de las 

pruebas se ilustran en las Fig. 5 y 6.: 

 

 
Fig. 5. Valores medios de la prueba de cuatro pasos cuadrados (FSST) y 

de la prueba de caminar en forma de ocho (Walking8T) de GE1 y GC1. 

Menor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 6. Valores medios de Timed Up y Go Test con tarea manual (TUG 

con una tarea manual) de GE1 y GC1. Menor valor = mejor 

funcionalidad. 

 

El análisis preliminar del conjunto de ejercicios 

paneurítmicos muestra que el conjunto en sí mismo, tiene las 

cualidades necesarias para mejorar el equilibrio estático y 

dinámico [(contiene muchos y variados ejercicios con área de 
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apoyo reducida, carga sobre grupos musculares posturales y 

presencia de momentos dinámicos que desvían el Centro de 

gravedad del cuerpo (CDG)]. 

La detección de una mejora estadísticamente significativa de 

los resultados del grupo experimental GE1 en las tres pruebas 

diferentes de equilibrio dinámico, y por otro lado la ausencia de 

cambios significativos en GC1, demuestra que la formación inicial 

en Paneuritmia mejora las capacidades de equilibrio dinámico de 

los aprendices. La mejora de las capacidades de equilibrio estático 

y dinámico en los aprendices de Paneuritmia del GE1 está presente 

en todos ellos, independientemente de su edad. 

 

Equilibrio estático de GE2 y GC2 

En todas las pruebas de equilibrio estático, GE2 (grupo de 

practicantes de Paneuritmia) recibe una mejora significativa 

durante el estudio, mientras que en GC2 no se observan cambios 

significativos. Por lo tanto, la práctica de la Paneuritmia durante 

una temporada (más de una vez a la semana) mejora las 

habilidades de equilibrio dinámico de los practicantes. Los 

resultados de las pruebas se ilustran en las Fig. 7-10: 

 

 
Fig. 7. Valores medios de la postura en Tándem con los Ojos Cerrados 

(Tándem de pie OC) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
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Fig. 8. Valores medios de la prueba de postura unipodal en superficie de 

espuma Ojos Abiertos (Equilibrio unilateral del antepie OА) de GE2 y 

GC2. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 9. Valores medios de Test unipodal para estabilidad corporal 

estática con ojos cerrados en la superficie de espuma (Equilibrio 

unilateral del antepie OC) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 

 

 
Fig. 10. Valores medios del Test de Equilibrio Flamenco de GE2 è GC2. 

Menor valor = mejor funcionalidad. 
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Equilibrio dinámico y funcional de GE2 y GC2 

Durante el período de estudio (marzo-septiembre) GC2 y 

GE2 han mejorado estadísticamente su equilibrio dinámico de 

forma significativa. Pero los practicantes de Paneuritmia han 

mejorado, estadísticamente, de manera más significativa sus 

capacidades de equilibrio dinámico respecto a los del grupo de 

control. Durante una temporada, la mejora de las capacidades de 

equilibrio estático y dinámico entre los practicantes de Paneuritmia 

está presente tanto en los jóvenes, como en los mayores. Los 

resultados de las pruebas se ilustran en la Fig. 11. 

 

 
Fig. 11. Valores medios de la prueba de cuatro pasos cuadrados (FSST) 

y de la prueba de caminar en forma de ocho (Walking 8T) de GE2 y 

GC2. Menor valor = mejor funcionalidad. 

 

Nuestro estudio adicional muestra que los resultados de las 

pruebas aplicadas para el equilibrio estático y dinámico presentan 

una mejora estadísticamente reveladora, incluso en el grupo de 

sujetos más jóvenes (18-33 años) formados en Paneuritmia. 
 

  

Rasgos característicos de Paneuritmia relacionados con el 

entrenamiento del equilibrio 

En la Tabla 3 se presentan las características de la Paneuritmia, 

que explican su gran efectividad en la realización de ejercicios de 

equilibrio. 
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Tabla 2. Rasgos característicos de  Paneuritmia relacionados 

con el entrenamiento del equilibrio   
CARACTERÍSTICAS DE LA PANEURITMIA ASOCIADAS CON  

EL ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO 

Posición del cuerpo - posición vertical sin apoyo, requiriendo equilibrio 

Marcha específica 
 

- siempre pisando primero con los dedos de los pies, luego 
con el talón [(cambia la base de soporte BOS (Base of 
Support en inglés) y levanta el centro de gravedad del 
cuerpo COM (The Center of Mass en inglés)] 

Ejercicios de equilibrio 
dinámico y estático 
 

- movimientos realizados con  todo el cuerpo (dando o sin 
dar pasos), generalmente se realizan con movimientos de 
las manos, conducen a un movimiento o desplazamiento 
del centro de gravedad en la dirección hacia adelante y 
hacia atrás,  izquierda - derecha, de arriba abajo o en 
direcciones más complejas 

Base de soporte  
 

- reducida en configuraciones muy diferentes (las formas 
resultantes de la base de soporte reducen la estabilidad en 
la parte delantera-trasera, lateral o en direcciones más 
complejas) y esto entrena mejor el equilibrio 

Desafío moderado o alto 
del equilibrio  
 

- los ejercicios están disponibles para grupos con 
diferentes habilidades de equilibrio. 
- las personas con habilidades de equilibrio más bajas 
pueden, sin indicaciones, realizar fácilmente los ejercicios 
que aparentemente son demasiado difíciles para ellos 

Superficie 
 

- para principiantes: generalmente se necesita una sala 
con una superficie plana y dura 
- la verdadera práctica paneurítmica tiene requisitos de 
equilibrio más altos porque habitualmente se realiza en la 
naturaleza sobre el césped que ni es tan plano ni tan duro 

Ejercicios de equilibrio 
con muchas tareas 
adicionales 

- serio compromiso cognitivo del pensamiento con una 
amplia gama de tareas mentales: los practicantes deben 
prestar atención escalonada y coordinar sus movimientos 
teniendo en cuenta más cuestiones (movimientos propios 
geométricamente precisos; coordinación de movimiento 
con la música, con la pareja, con el terreno; distancia de 
las siguientes parejas; acciones de formar, mantener o 
cambiar formas geométricas grupales como círculos, 
líneas rectas e incluso formas geométricas mucho más 
complejas, ignorando los factores externos distrayentes) 

Notas: BOS - base de soporte; COM - centro de masa corporal total 
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La práctica de la Paneuritmia tiene capacidad de mejorar o 

mantener otros factores importantes para un buen equilibrio en la 

edad adulta, tales como: fuerza de los miembros inferiores, 

resistencia, movilidad de las articulaciones de las piernas y agilidad. 

En este campo, es necesario que haya más investigaciones. 

Los ejercicios para prevenir caídas deben estar dirigidos no solo 

a las personas con alto riesgo de caídas, sino también a la población 

en general (Sherrington et al., 2011). Es deseable recomendar a todas 

las personas de avanzada edad una amplia gama de ejercicios o 

prácticas de entrenamiento del equilibrio que sean efectivos para la 

prevención temprana, rentables y lo suficientemente atractivos para 

incitar a su práctica con regularidad. 

La Paneuritmia parece ser una actividad física prometedora 

para mantener y mejorar la locomoción y el equilibrio, prevenir la 

pérdida de masa ósea en las personas de mediana edad físicamente 

activas, porque mejora el equilibrio y contiene ejercicios de soporte 

de peso seguros. De esta manera, se puede prevenir o reducir 

directamente el deterioro del funcionamiento físico y la movilidad 

que se va observando con la edad. La práctica de la Paneuritmia es 

sumamente económica (de coste mínimo), ya que no requiere 

equipos, instalaciones o campos deportivos especiales. La 

Paneuritmia es placentera, socializadora y tiene un fuerte  efecto 

positivo sobre la mente. Todo esto mejora la motivación y aumenta 

las posibilidades de que esta práctica saludable se mantenga de forma 

regular durante un largo período de tiempo, lo cual es muy importante 

para cualquier programa de ejercicio preventivo. 

 

Resultados de la prueba de resistencia a la fuerza 

 

La resistencia a la fuerza (SE en inglés) de GE1 y GC1 
Notas: SE (Strength Endurance) – Resistencia a la fuerza  

 SSE (Static Strength Endurance) – Resistencia a la fuerza estática 

 Después del entrenamiento inicial de Paneuritmia, mejora la 

resistencia a la fuerza estática (SSE) de los músculos abductores 
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en la articulación del hombro (Articulación Glenohumeral - AG) y 

la resistencia a la fuerza dinámica de los músculos flexores de la 

articulación del tobillo (AT) en los alumnos. Al mismo tiempo, 

GC1 muestra cambios, excepto por un resultado significativamente 

peor en la prueba de SSE, de los músculos abductores en la AG. 

Estos resultados indican que el entrenamiento de Paneuritmia 

mejora el SSE de los músculos abductores en el AG y él SE 

dinámico de los músculos flexores en el AT en los alumnos. Los 

resultados de las pruebas se ilustran en las Fig. 12 y 13: 
 

 
Fig. 12. Valores medios de SSE de los músculos abductores en la 

articulación del hombro (AG) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
 

 
Fig. 13. Valores medios de DSE de los músculos flexores de la 

articulación del tobillo (AT) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 

73

83

93

103

SSE de los músculos abductores en la AG

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2

15

20

25

30

DSE de los músc. fl. en la AT
derecho

DSE de los músc. fl. en la AT
izquierdo

GE1 prueba 1 GE1 prueba 2 GC1 prueba 1 GC1 prueba 2



38 

 

La resistencia a la fuerza (SE) de GE2 y GC2  
Una temporada (6 meses) de Paneuritmia mejora la 

resistencia a la fuerza estática (SSE) de los músculos abductores 

en las ambas articulaciones de los hombros (Articulación 

Glenohumeral AG) y la resistencia a la fuerza dinámica de los 

músculos flexores de las articulaciones del tobillo (AT) de los 

practicantes pertenecientes al grupo GE2. Al mismo tiempo, GC2 

muestra cambios estadísticamente significativos, excepto una 

mejora de la resistencia a la fuerza dinámica de los flexores de la 

articulación del tobillo (AT) derecha, que sin embargo, es 

significativamente menor que la mejora observada en la misma 

prueba en el grupo GE2. Los resultados de las pruebas se ilustran 

en las Fig. 14 y 15: 
 

 
Fig. 14. Valores medios de SSE de los músculos abductores en la 

articulación del hombro (AG) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
 

 
Fig. 15. Valores medios de DSE de los músculos flexores de la 

articulación del tobillo (AT) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
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Resultados de pruebas psicológicas 
 

Resultados de las pruebas psicológicas de GE1 y GC1 

Como resultado de la práctica de Paneuritmia de 

principiantes, el grupo de personas de GE1 presenta 

estadísticamente una reducción significativa en los valores de 

todas las características que reflejan aspectos psicológicos 

negativos, lo que significa una mejora de su estado mental (fig. 18-

21). Estadísticamente, los aprendices de Paneuritmia (GE1) 

presentan mejoras significativas tras realizar las pruebas que 

reflejan características psicológicas positivas. Al mismo tiempo, 

no hay cambios estadísticamente significativos en ninguna de las 

funciones con el grupo de control (GC1) (fig. 22-31). 
 

 
Fig. 18. Valores medios de la Ansiedad Situacional, la Ansiedad 

Generalizada y el Estrés Percibido de GE1 y GC1. Menor valor = mejor 

funcionalidad. 
 

 
Fig. 19. Valores medios del Inventario de Нostilidad (BDHI) de GE1 y 

GC1. Menor valor = mejor funcionalidad. 
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Fig. 20. Valores medios (para un solo ítem) de Depresión (BDI) de GE1 

y GC1. Menor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 21. Valores medios (para un solo ítem) de Afecto Negativo 

(PANAS) de GE1 y GC1. Menor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 22. Valores medios según la Escala de Conciencia de Atención 

Plena (Mindful Attention Awareness –  MAAS) de GE1 y GC1. Mayor 

valor = mejor funcionalidad.    
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La formación inicial en Paneuritmia aumenta la escala de 

conciencia en los alumnos, lo que demuestra como  experimento 

que la Paneuritmia tiene características comunes con las terapias 

cognitivas basadas en la conciencia plena. Creemos que tomar una 

conciencia más clara de lo que está sucediendo "aquí y ahora" es 

necesario en la práctica de la Paneuritmia debido que la misma 

establece en cada momento muchas tareas mentales: la posición de 

partida correcta (propia y la del grupo), el control de la dirección, 

la amplitud, la forma y la precisión de los propios movimientos (en 

cada momento) y su ajuste al ritmo y las letras de la música, 

sincronía e interacción con un compañero, con un grupo más 

grande y con todos los participantes, cumpliendo el requisito de 

realizar en grupo figuras geométricas (se requiere atención 

simultánea para crear varios niveles de arreglos geométricos 

grupales), etc. 

En la formación inicial esto se complementa con la 

necesidad de prestar más atención a lo que está sucediendo en cada 

momento dado, debido al aprendizaje de muchos movimientos 

nuevos, así como y la toma de conciencia de la forma específica de 

la pisada. 

Todo esto probablemente estimule la creación de un hábito 

de mayor conciencia de su propia condición y de las cosas que 

están sucediendo en un preciso momento. Por otro lado, 

Mihalkova (2000) formula que uno de los efectos psicológicos 

positivos de la letra de las canciones de Paneuritmia es tomar 

conciencia de la idea de su existencia "aquí y ahora". Subraya que 

la letra de las canciones habla en tiempo presente (para darse 

cuenta uno de la riqueza y la singularidad del momento presente) y 

así, de manera directa y convincente, se aplica el principio "aquí y 

ahora". Los aprendices de Paneuritmia cantan las canciones o al 

menos al principio las escuchan mientras aprenden. 
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Fig. 23. Valores medios de Autoestima Global y Autoeficacia general 

(GSE) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 
 

 
Fig. 24. Valores media según la Escala de Esperanza Disposicional 

(THS) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 25. Valores medios segun el Test de orientación a la vida (LOT-R) 

(cuantifica el optimismo) de GE1 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 

28

30

32

Autoestima global GSE

GE1 prueba 1 GE1 prueba 2 GC1 prueba 1 GC1 prueba 2

24

24,5

25

25,5

Esperanza disposicional

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2

15

16

17

18

19

Optimismo

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2



43 

 

Constatamos que durante los 5-6 meses de formación inicial 

de Paneuritmia aumentaron significativamente tanto la 

adaptabilidad mental de los aprendices (Fig. 26), como y su 

sentido de coherencia (Fig. 27). Esto es una confirmación de que la 

formación inicial en Paneuritmia es un medio exitoso para reducir 

el estrés y de esta manera aumentar la capacidad de afrontar los 

factores estresantes en la vida y mantener una buena salud. 

 

 
Fig. 26. Valores medios según la Escala de Resiliencia del Ego (ER89) 

de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 27. Valores medios (para un solo ítem) de la Resistencia al estrés – 

Sentido de Coherencia (SOC-29) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 

 

 

 

44

44,5

45

45,5

46

Ego resiliencia

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2

4,5

4,7

4,9

5,1

Sentido de coherencia

GE1 prueba 1

GE1 prueba 2

GC1 prueba 1

GC1 prueba 2



44 

 

 
Fig. 28. Valores medios de Satisfacción con la Vida (SWLS) de GE1 y 

GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 29.  Valores medios (para un solo elemento) del Programa de 

Afecto Positivo (PANAS) de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 

 

 
Fig. 30. Valores medios según la Escala de Inspiración (IS) de GE1 y 

GC1. Mayor valor = mejor funcionalidad. 
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Fig. 31. Valores medios de Felicidad (FEQ) de GE1 y GC1.  Mayor 

valor = mejor funcionalidad. 

 

 

Resumen de resultados de las pruebas psicológicas de los 

practicantes de Paneuritmia (GE1) y su grupo de control 

(GC1) 

 

El grupo de control (GC1) no presenta cambios 

estadísticamente significativos (ni mejora, ni deterioro) en ninguna 

de las pruebas psicológicas realizadas. 

El grupo de formación inicial de Paneuritmia (GE1) no 

presenta deterioro en ninguna de las pruebas psicológicas 

realizadas. Como resultado del entrenamiento inicial en 

Paneuritmia, encontramos una mejora del rendimiento mental en 

los siguientes campos: 

- Reducción de la ansiedad situacional y personal 

- Reducción del estrés percibido 

- Reducción de los síntomas depresivos 

- Reducción de la agresividad 

- Toma de conciencia de las actividades diarias 

- Aumentar la autoestima general 

- Aumentar la auto eficacia general 
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- Aumento de la  esperanza 

- Aumento del optimismo disposicional 

- Aumento de la adaptabilidad mental (o resiliencia) 

- Aumento de la resistencia al estrés (o del sentido de 

coherencia) 

- Aumento de la satisfacción con la vida 

- Aumento de las emociones positivas 

- Reducción de las emociones negativas 

- Aumento del bienestar emocional (felicidad) 

- Aumento de la frecuencia del estado de inspiración 

 

Todos los resultados que hemos obtenido indican que los 5-6 

meses de entrenamiento realizados por principiantes de una 

Paneuritmia completa, no empeoran ninguno de los numerosos 

indicadores psicológicos investigados, en cambio sí tienen un 

impacto positivo importante en cuanto a valor, y un alcance 

notable en el estado mental y salud de las personas entrenadas. Sin 

requerir demasiado esfuerzo, esta práctica mejora el estado mental 

general en dirección a la salud deseada. 

 

Resultados de las pruebas psicológicas de los practicantes 

de Paneuritmia (GE2) y su grupo de control (GC2) 

 

Las figuras 32-47 ilustran los valores medios de las 

características psicológicas de GE2 y GC2.  

Respecto a la depresión, cabe señalar que las personas 

investigadas de GE1, GE2, GC1 y GC2 no tenían depresión 

clínica. Se descubrió que tanto el entrenamiento para principiantes 

de Paneuritmia en las temporadas de otoño e invierno, como la 

práctica durante una temporada de participantes más avanzados, 

redujo significativamente los síntomas de depresión. 
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Fig. 32. Valores medios de la Ansiedad Situacional, la Ansiedad 

Generalizada y el Estrés Percibido de GE2 y GC2. Menor valor = mejor 

funcionalidad.  
 

 
Fig. 33. Valores medios del Inventario de Hostilidad (BDHI) de GE2 y 

GC2. Menor valor = mejor funcionalidad.  
 

 
Fig. 34. Valores medios (para un solo ítem) de Depresión (BDI) de GE2 

y GC2. Menor valor = mejor funcionalidad. 
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Fig. 35. Valores medios (para un solo ítem) de Afecto Negativo 

(PANAS) de GE2 y GC2. Menor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 36. Valores medios de Mindful Attention Awareness (MAAS) de 

GE2 y GC2. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 37. Valores medios de Autoestima Global de GE2 y GC2. Mayor 

valor = mejor funcionalidad. 
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Fig. 38. Valores medios de Autoeficacia General (GSE) de GE2 y GC2. 

Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 39. Valores medios de Esperanza Disposicional (Trait Hope - THS) 

de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 

 
Fig. 40. Valores medios de Optimismo (LOT-R) de GE2 y GC2. Mayor 

valor = mejor funcionalidad. 
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Fig. 41. Valores medios de Ego Resiliencia (ER89) de GE2 y GC2. 

Mayor valor = mejor funcionalidad. 

   

El término "resiliencia" se utilizó por primera vez en 

psicología por Block,J.H. en su significado más amplio de 

“Ingenio, adaptabilidad y compromiso con el mundo”. Además, en 

psicología, “resiliencia" se utiliza sólo en el sentido de la 

capacidad de recuperación rápida después de un psicotraumatismo 

o crisis confirmada. 

El contenido de las preguntas de la prueba sobre la 

resiliencia del Yo ER89 (Ego Resiliente, la prueba que usamos) 

sugiere que las personas con un nivel de resiliencia viven una vida 

llena de energía y pasión, presentándose curiosas y abiertas ante 

nuevas experiencias; se recuperan rápidamente de experiencias 

estresantes y no esconda su ira; son amables y generosos tanto con 

ellos mismos como con los que los rodean (Block & Kremen, 

1996). 

Los resultados obtenidos nos muestran que tanto los 

principiantes en la práctica de Paneuritmia, como sus practicantes 

durante una temporada, aumentan significativamente su capacidad 

de recuperación del Ego; es decir, aumentan su interés por la vida 

y su capacidad para triunfar, independientemente de los serios 

desafíos o amenazas que encuentren en su entorno. 
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Fig. 42. Valores medios (para un solo ítem) del Sentido de Coherencia 

(SOC-29) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 43. Valores medios de Satisfacción con la Vida (SWLS) de GE2 y 

GC2. Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 44.  Valores medios (para un solo elemento) del Programa de 

Afecto Positivo (PANAS) de GE2 y GC2. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
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Fig. 45. Valores medios de la Escala de Inspiración (IS) de GE2 y GC2. 

Mayor valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 46. Valores medios de Felicidad (FEQ) de GE2 y GC2.  Mayor 

valor = mejor funcionalidad. 

 

 
Fig. 47. Valores medios de Felicidad subjetiva (SHS) de GE2 y GC2. 

Mayor valor = mejor funcionalidad. 
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Resumen de los resultados de las pruebas psicológicas de los 

practicantes de Paneuritmia (GE2) y su grupo 

de control (GC2) 

 

Al inicio del estudio, los GC2 y GE2 no difirieron 

significativamente en los indicadores estudiados. En cuanto al 

resto de los indicadores psicológicos, los dos grupos presentaron 

una diferencia constatada entre ellos, incluso desde el primer 

estudio; además, los practicantes de Paneuritmia presentaron en la 

totalidad de las pruebas, un mejor resultado en comparación con 

los del GC2. Durante el estudio, GE2 mantuvo un mejor nivel (en 

comparación con GC2) en los indicadores estudiados o los mejoró 

de manera estadísticamente significativa. Las únicas pruebas en las 

que GE2 no presentó una diferencia fiable con los dos estudios de 

GC2 o no presentó un cambio significativo, fueron las pruebas de 

toma de conciencia de las actividades diarias y de bienestar 

emocional (FEQ). A pesar de esto, las personas de GE2 

presentaron un nivel notablemente mayor de emociones positivas 

en el segundo estudio en comparación con las de GC2, 

mantuvieron una puntuación más alta en la prueba de felicidad y 

durante la temporada paneurítmica redujeron significativamente 

sus emociones negativas, lo que indica un buen nivel de bienestar 

emocional. 

GC2 no mostró ningún cambio relevante en ninguna prueba 

psicológica, excepto en una: la mejora del bienestar emocional, 

que probablemente esté relacionada con la temporada de estudio. 

Las personas que llevaban tiempo practicando Paneuritmia 

comparadas con las del GC2, se distinguían desde el primer 

estudio por un mayor nivel de desarrollo en los siguientes 

indicadores psicológicos: 

- menor ansiedad situacional 

- menor agresividad 

- mayor autoeficacia general 

- indicador de Esperanza mayor 



54 

 

- mayor resistencia al estrés (sentido de coherencia) 

- mayor satisfacción con la vida 

- mayor nivel de emociones positivas 

- resultados más altos de inspiración 

- mayor nivel de felicidad 

Como resultado de la práctica de Paneuritmia durante una 

única temporada (en promedio más de una vez a la semana), los 

participantes que llevan años practicándola mostraron los 

siguientes cambios estadísticamente importantes: 

- reducción de la ansiedad personal 

- reducción del nivel de estrés percibido 

- reducción de los síntomas depresivos 

- aumento de la autoestima general 

- aumento de la autoeficacia general 

- aumento de la Esperanza 

- reducción del pesimismo 

- aumento del optimismo 

- incremento del nivel de resiliencia (adaptabilidad 

mental)  

- aumento de la satisfacción con la vida 

- reducción de las emociones negativas 

Con estos últimos resultados constatamos que, incluso en los 

casos de personas que practican regularmente la Paneuritmia, se 

observan mejoras en una serie de indicadores psicológicos como 

resultado de realizar los ejercicios durante una temporada. 

 

Resumen de los resultados de las pruebas 
psicológicas 

La formación inicial en Paneuritmia reduce la ansiedad 

situacional y personal. En los practicantes de nivel avanzado antes 

de comenzar la temporada paneurítmica y durante la misma se 
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mantiene un nivel más bajo de ansiedad situacional en 

comparación con los de su grupo de control. 

En los adultos estudiados, tanto los principiantes como los 

que habían practicado Paneuritmia durante una temporada, se 

redujo la ansiedad personal, el estrés percibido y la depresión. Los 

resultados indican una reducción significativa de los valores de 

estos constructos psicológicos, que reflejan importantes estados y 

cualidades psicológicas. 

Merece la pena prestar atención al hecho de que debido 

principalmente a las peculiaridades de la Paneuritmia en sí, y a las 

características de su formación para principiantes y de su práctica 

regular que investigamos, observamos unos datos significativos en 

la línea de reducción de los síntomas depresivos. La formación 

inicial en Paneuritmia combina al menos cinco métodos que han 

demostrado ser efectivos para combatir los síntomas depresivos: 

desvío de la atención, ejercicios físicos, actividades agradables, 

música y canto. A las clases de Paneuritmia al aire libre en un 

entorno natural (con GE2) se agrega otro factor: la ionización 

negativa del aire. De este modo, se llega a una combinación de al 

menos seis métodos para superar la depresión. Por otro lado, tanto 

los principiantes como los que han practicado Paneuritmia durante 

una temporada, mejoran significativamente los demostrados tres 

factores protectores de la personalidad (autoestima general, 

autoeficacia y resistencia al estrés), lo que contribuye aún más a la 

prevención de la depresión. 

Estos hechos son sumamente importantes, dado que: 

 La depresión es una de las enfermedades mentales  más 

comunes entre los ciudadanos de muchos países de la 

Comunidad Europea (OMS Europa, 2008) 

 en todo el mundo, desde el año 2000 la depresión ha sido la 

principal causa de discapacidad, según la medida de años de 

vida ajustados por la enfermedad (limitaciones creadas por 

la enfermedad) (OMS, 2012) 
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 en la actualidad, la depresión es la segunda causa principal 

de ajuste por discapacidad de los años de vida (AVAD), 

indicando el número de años perdidos debido a esta 

enfermedad en hombres y mujeres de 15 a 44 años (OMS, 

2012) 

 una de cada 10 personas en Europa padece alguna 

enfermedad mental, y en Bulgaria - una de cada 5 personas, 

siendo la mayoría de las veces la depresión (El Centro 

Nacional de Salud Pública CNSP, 2011). 

En este sentido, tanto la formación inicial como y la práctica 

de la Paneuritmia, siendo actividades grupales, sin compromiso 

económico y capaces de reducir los síntomas depresivos en 

personas con bajos niveles de depresión, se adecuan a las 

necesidades modernas y pueden estar indicadas como una muy 

buena alternativa a otras actividades físicas practicadas para 

prevenir la depresión. 

Constatamos que durante los 5-6 meses que se practica la 

formación inicial en Paneuritmia, se reduce la agresividad en los 

alumnos. Los practicantes de nivel avanzado de Paneuritmia tienen 

al final de la investigación un nivel de agresividad 

significativamente menor en comparación con su grupo de control 

y lo mantienen así durante el estudio. En el contexto del estado de 

la sociedad búlgara actual, que vive en condiciones de crisis 

económica y espiritual, las cuales conducen a un mayor 

distanciamiento y comportamiento agresivo, reducir la agresividad 

gracias a una formación de seis meses en Paneuritmia y mantener 

un bajo nivel de la misma en los practicantes avanzados, son 

resultados positivos muy importantes para el individuo y para la 

sociedad. 

Tanto la formación inicial de Paneuritmia para principiantes 

como y su práctica durante una temporada, conducen a un aumento 

de la autoestima general, la auto eficacia, la esperanza y el 

optimismo disposicional. Esos resultados muestran un cambio 

positivo significativo en el estado mental de la persona y más 



57 

 

concretamente, en la subestructura “actividad sobre la 

personalidad ". 

Cuatro resultados de nuestro estudio muestran claramente un 

aumento de la resistencia al estrés en los aprendices de 

Paneuritmia. Estos resultados son: reducción del estrés percibido, 

aumento de la eficacia del afrontamiento (autoeficacia general), 

aumento de la resiliencia mental y del sentido de coherencia. En 

los participantes de nivel avanzado, los cambios observados de 

estos cuatro indicadores, como resultado de práctica de una 

temporada de Paneuritmia, son idénticos a los de los aprendices 

con la única diferencia de que en los participantes de nivel 

avanzado, el sentido de coherencia en el primer estudio es 

significativamente mayor que en el GC2 en este momento y el 

nivel se mantiene alto durante la investigación. De modo que, 

tanto participar en un curso de iniciación a Paneuritmia, como 

practicarlo durante una temporada aumentan la tolerancia y la 

resistencia al estrés. Este resultado es particularmente 

significativo, dado lo común e importante que resulta el estrés 

(precisamente la angustia) para la salud en la vida de la personas 

en la actualidad. Gracias a su mayor resistencia al estrés, los 

practicantes de Paneuritmia pueden afrontar mejor las dificultades 

y mantener en condiciones óptimas su salud mental y física, a 

pesar de las experiencias estresantes en su vida. 

Existe una gran variedad en las definiciones de bienestar 

psicológico (Ganeva, 2010). Los ejercicios de Paneuritmia 

mejoran muchos indicadores psicológicos, incluidos los 

mencionados como reflejo del bienestar mental del individuo, tales 

como: bienestar emocional (la presencia de muchas más 

emociones positivas que negativas), satisfacción con la vida, 

vitalidad, autoestima, optimismo y resiliencia (adaptabilidad 

mental) funcionamiento positivo y sensación de felicidad 

(Michaelson et al., 2009; Cohn et al., 2009). 

La formación en Paneuritmia inicial que estudiamos reduce 

las emociones negativas y aumenta las positivas, aumenta la 
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frecuencia de los momentos de inspiración, mejora el bienestar 

emocional y la satisfacción con la vida de los alumnos. En los 

participantes de nivel avanzado de Paneuritmia, durante la 

temporada de práctica, se reducen las emociones negativas, se 

mantiene un mayor nivel de inspiración y aumentan los 

sentimientos de felicidad y satisfacción con la vida. Tanto en los 

aprendices, como en los practicantes de Paneuritmia, todo esto está 

acompañado por un aumento de la vitalidad (resultado de la prueba 

SF-36), la autoestima, el optimismo y la resiliencia. Por lo tanto, 

las actividades de Paneuritmia aumentan de manera integral el 

bienestar psicológico del individuo. 

Resultados de la prueba de actividad física 
A través de una prueba de Baecke Modificado - Modified 

Baecke Questionnaire (Pols et al., 1995) determinamos el nivel inicial 

de actividad física de los grupos de estudio y hacemos un seguimiento 

durante el mismo. Los principiantes de Paneuritmia y su grupo de 

control no muestran diferencias significativas en su nivel inicial de 

actividad física. También constatamos que, aparte del entrenamiento 

realizado en Paneuritmia, no hay diferencia en el resultado general 

para el nivel de actividad física entre GE1 y GC1. 

GE2 no presenta cambios significativos en el nivel de su actividad 

física total durante el estudio, lo que indica que los practicantes de 

Paneuritmia no incluyen nueva actividad física significativa durante 

este período, aparte de la Paneuritmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paneuritmia en la ciudad de Plovdiv, Bulgaria (Fotografía: Zhivko Stoilov). 
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Resultados de la prueba de calidad de vida, 
relacionada con el estado de la salud (SF-36) 
 

Los resultados estadísticos de las escalas de resumen sobre SF-36 

de GE1 y GC1 se ilustran mediante los valores medios por grupos 

en la fig. 48  

 

 
Fig. 48. Valores medios de las escalas resumen de salud subjetiva 

en la prueba SF-36 de GE1 y GC1. Mayor valor = mejor 

funcionalidad. 
 

La formación inicial en Paneuritmia mejora la calidad de 

vida, relacionada con el estado de la salud, al tener la misma un 

impacto positivo importante tanto en la condición física, como en 

la mental, pero su impacto en el estado mental de los aprendices es 

relativamente mayor. 

 Los practicantes avanzados de Paneuritmia (GE2), que 

realizan más de dos sesiones por semana, mejoran 

significativamente su puntación general en la prueba SF-36, es 

decir mejoran su calidad de vida relacionada con el estado de la 

salud. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

I. Conclusiones sobre la formación inicial en 
Paneuritmia para adultos: 
 

1. La formación inicial en Paneuritmia para adultos mejora 

el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la movilidad 

general. 

 

2. La formación inicial en Paneuritmia para adultos mejora 

la resistencia a la fuerza: la resistencia a la fuerza estática de los 

músculos abductores en las articulaciones del hombro y la 

resistencia a la fuerza dinámica de los músculos flexores en las 

articulaciones del tobillo. 

 

3. La formación inicial en Paneuritmia para adultos reduce 

la manifestación de cierto tipo de estados y trastornos mentales 

negativos: reduce significativamente las emociones negativas, la 

ansiedad situacional y personal, el estrés percibido, la agresividad, 

los síntomas depresivos. 

 

4. La formación inicial en Paneuritmia para adultos aumenta 

la expresión de los estados mentales positivos: aumenta 

significativamente aspectos tales como el nivel de emociones 

positivas, el bienestar emocional, la frecuencia de la inspiración, la 

conciencia (atención), la autoconfianza (autoestima general), la 

autoeficacia general (la capacidad de lidiar con problemas y 

dificultades en la vida), la esperanza, el optimismo, la 

adaptabilidad mental, la resiliencia y la satisfacción con la vida. 

Los resultados obtenidos muestran que, gracias a la formación 

inicial en Paneuritmia, los aprendices se adaptan con mayor 

facilidad a las diferentes situaciones de la vida, les es más fácil 

alcanzar sus objetivos y afrontar sus problemas y obligaciones, sus 

vidas tienen más sentido e inspiración, se sienten más valorados 
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como personas y en general más felices y satisfechos consigo 

mismos y con la vida que llevan. 

 

5. La formación inicial en Paneuritmia en los adultos mejora 

la calidad de vida relacionada con la salud al reducir las 

limitaciones de rol, causadas por problemas físicos y emocionales, 

reduce la sensación de dolor físico, aumenta el bienestar 

emocional y la vitalidad, cuida la salud general, mejora las 

relaciones sociales y la capacidad laboral. Por lo tanto, la 

formación inicial en Paneuritmia afecta significativamente tanto al 

componente físico como al componente mental de la salud 

subjetiva, siendo más fuerte su impacto sobre la mente. La mejora 

de la calidad de vida, como consecuencia de la formación en 

Paneuritmia, se expresa con una capacidad de trabajo mejorada, 

una libertad y eficacia mayores en la realización de las actividades 

físicas, mentales y sociales.  
 

 
 

 
 

Paneuritmia en la montaña de Rila, Bulgaria (Fotografía: Boris Mitov). 



62 

 

II. Conclusiones sobre los adultos que han  
practicado Paneuritmia durante largo tiempo 

 

1. Para los adultos que han practicado Paneuritmia durante 

largo tiempo, la práctica de una temporada (6 meses) de la misma 

mejora su equilibrio estático y equilibrio dinámico. 

 

2. Para los adultos que practican Paneuritmia durante largo 

tiempo, la práctica de una temporada (6 meses) de la misma 

mejora la resistencia a la fuerza: la resistencia a la fuerza 

estática de los músculos abductores en las articulaciones del 

hombro y la resistencia a la fuerza dinámica de los músculos 

flexores en las articulaciones del tobillo. 

 

3. Aquellos adultos que han practicado Paneuritmia 

durante largo tiempo, se distinguen desde el primer estudio 

con un nivel significativamente menor de agresividad y 

ansiedad situacional en comparación con el grupo de control, así 

como con una mayor: auto eficacia general (capacidad para 

enfrentar problemas y dificultades en la vida); esperanza; 

resistencia al estrés; inspiración; felicidad; satisfacción de vida; y 

también con una mejor calidad de vida relacionada con la salud. 

La práctica sistémica de Paneuritmia contribuye a lograr y 

mantener estos mejores indicadores psicológicos en los 

participantes a largo plazo. 

 

4. Para aquellos adultos que han practicado Paneuritmia 

durante largo tiempo, practicarla durante una temporada (6 meses) 

reduce la manifestación de cierto tipo de estados y trastornos 

mentales negativos: ansiedad personal, el nivel de estrés 

percibido, síntomas depresivos, expectativas negativas 

(pesimismo) y emociones negativas. 
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5. Para aquellos adultos que han practicado Paneuritmia 

durante largo tiempo, practicarla durante una temporada (6 meses) 

aumenta los estados mentales positivos: esperanza, optimismo, 

adaptación psicológica, autoestima general (autoconfianza), 

autoeficacia general (la capacidad de lidiar con problemas y 

dificultades en la vida) y satisfacción con la vida. Por lo tanto, los 

practicantes de Paneuritmia avanzados obtienen un beneficio 

significativo para la salud mental al mantener su práctica en 

Paneuritmia. 

 

6. La esperanza, la autoeficacia general y la satisfacción 

con la vida en los practicantes de Paneuritmia durante largo 

tiempo, no solo son significativamente más altas en 

comparación con el grupo de control, sino que también 

aumentan durante la temporada paneurítmica, proporcionando 

importantes recursos psicológicos para establecer objetivos y 

lograrlos, saber tratar con problemas y dificultades, lo que les 

resulta de gran satisfacción consigo mismos y con su propia vida. 

 

7. Los practicantes de Paneuritmia de más de dos veces por 

semana mejoran significativamente su calidad de vida 

relacionada con la salud. De esta forma, ralentizan el 

envejecimiento y mantienen su bienestar psicofísico e incrementan 

su capacidad de trabajo. 
 

 
Paneuritmia en la montaña de Rila, Bulgaria (Fotografía: Boris Mitov). 
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CONCLUSIÓN  
 

La Paneuritmia para personas sanas jóvenes y de mediana 

edad es una actividad motora aeróbica de intensidad baja a 

moderada, que tiene influencia general considerablemente 

positiva y significativa en muchos componentes del estado 

físico y psicológico de cada uno. 

La formación inicial en Paneuritmia y su práctica durante 

una temporada mejora la capacidad de equilibrio y, por lo tanto, 

mejora la marcha, la movilidad general y la estabilidad postural 

durante la bipedestación y durante la marcha de los practicantes. El 

entrenamiento inicial en Paneuritmia y su práctica durante una 

temporada aumenta la resistencia a la fuerza de dos tipos de grupos 

importantes de músculos de las extremidades superiores e 

inferiores. Los resultados relacionados con la función física de la 

formación de Paneuritmia inicial incluyen una reducción de las 

molestias ocasionadas por dolor o limitaciones físicas en los 

alumnos. 

La formación en Paneuritmia y su práctica tienen un impacto 

significativo en el estado mental, cambiando en sentido positivo 

muchos de los indicadores psicológicos que hemos estudiado. El 

hecho de que los ejercicios de Paneuritmia reduzcan el estrés y 

aumenten la resistencia al mismo es fundamental, debido a la 

prevalencia generalizada del estrés en la sociedad moderna y a la 

importancia de su impacto en la salud física y mental. También 

cabe señalar que, tanto la formación inicial en Paneuritmia como 

su práctica durante una temporada reducen los síntomas 

depresivos, lo cual es sumamente importante, debido al impacto 

generalizado y significativo de la depresión en la vida de las 

personas en la actualidad, así como el pronóstico del aumento de 

este sufrimiento hasta el año 2020 (OMS, 2012). Por último, pero 

no menos importante, merece una atención especial el hecho de 

que la formación en Paneuritmia reduce la agresividad, incluso en 

personas adultas, lo cual es muy importante en la situación actual 
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de manifestación de agresividad en situaciones problemáticas, 

reconocida como un problema desde la infancia y reflejo de la 

crisis de toda la sociedad. Por lo tanto, la Paneuritmia proporciona 

importantes recursos psicológicos y físicos para un mayor 

rendimiento, una mejor salud y bienestar físico y mental. 

En nuestra opinión, este fuerte efecto positivo de una 

actividad física, que no requiere un esfuerzo físico importante, se 

debe a los múltiples factores sincronizados en la Paneuritmia, cuyo 

efecto no solo aumenta sino que se potencia por su aplicación 

simultánea. La influencia simultánea del movimiento, la música, el 

canto, el habla, la concentración del pensamiento, las ideas de la 

cosmovisión, la práctica sincronizada grupal en parejas con la 

realización de formas geométricas complejas, así como la 

influencia del entorno natural, son combinaciones bien acertadas 

por el autor de la Paneuritmia. En cuanto a la combinación de los 

componentes de impacto enumerados en un sistema de ejercicios 

completo y ampliamente disponible, la Paneuritmia es única y no 

conocemos su análoga en la práctica mundial de deportes y otras 

actividades físicas para el tiempo libre. 

La Paneuritmia es una actividad motora del tiempo libre, que 

combina el cuidado tanto de la condición física del individuo, 

como de sus necesidades espirituales. La Paneuritmia no es solo 

gimnasia, también es comunicación con la belleza de la naturaleza, 

acercamiento a la música y a la poesía, un medio para ampliar los 

contactos y habilidades sociales, una forma de autoexpresión y 

autoconocimiento, así como una filosofía que enseña a las 

personas a respetar y amar la vida y a convertirse en creadores de 

su propio destino. Creemos que el sistema de valores incrustado en 

la filosofía de la Paneuritmia expresa los valores universales más 

altos: amor, conocimiento, libertad, justicia y virtudes 

(misericordia, generosidad, paciencia, pureza, prudencia, 

generosidad, tolerancia, etc.) que dan sentido completo y hermoso 

a la vida de las personas. 
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Los ejercicios de Paneuritmia mejoran el bienestar físico, 

psicológico y social de los practicantes, que son los tres 

componentes reconocidos por dar forma a la salud (OMS, 1948). 

Así, a través de la Paneuritmia de una forma agradable, 

ampliamente disponible y eficaz se consigue la mejora y 

mantenimiento de la condición física, la salud y el bienestar 

mental, las relaciones sociales y la calidad de vida. 

Las actividades de la Paneuritmia son agradables, accesibles 

y atractivas para las personas de una amplia franja de edad, salud 

funcional y rango socioeconómico. Por lo tanto, la práctica de la 

Paneuritmia se puede aplicar ampliamente para mantener la salud, 

prevenir una serie de enfermedades de importancia social y 

mejorar la calidad de vida. 

El hecho de que la práctica de la Paneuritmia tenga 

requisitos económicos adicionales mínimos o nulos para los 

practicantes, la hace extremadamente adecuada para mantener y 

mejorar la salud mental y física de una amplia gama de la 

población, incluso en países de bajo nivel económico, donde los 

recursos económicos personales y públicos para la profilaxis 

mediante el acceso a las instalaciones deportivas, el equipamiento 

deportivo y la asistencia sanitaria son limitados. 

Compartimos la opinión de que la Paneuritmia es una parte 

valiosa del patrimonio mundial espiritual y cultural y su buen 

conocimiento y aplicación pueden contribuir a la salud, al 

bienestar y al desarrollo de las personas en todo el mundo y 

contribuir a la paz interior y a la paz entre ellos. 

Esperamos que esta monografía científica, que arroja luz 

sobre el impacto de las actividades de la Paneuritmia desde un 

punto de vista científico, ayude a comprenderla mejor y suscite el 

interés de un círculo aún más amplio de la comunidad científica, 

como estimulo para seguir investigando sobre esta actividad 

motora única. 
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