
 
 

 
METODO YESMEN. 
De: Yesenea Mendoza. 
Creadora del MÉTODO YESMEN cuyo  contenido ha sido premiado, elogiado y reconocido a nivel 
nacional e internacional como un óptimo sistema de formación de bailarines y docentes de danza al 
proponer un trabajo holístico y profundo de interocepción: CUERPO-MENTE-ESPÍRITU. 
 
Su método de danza ha permitido a ECUADOR estar en la palestra de los primeros lugares y 
convertirlo en un país reconocido en potencia en arte. 
 
MANIFIESTO YESMEN: "He descubierto una filosofía, un camino  de enseñanza que abraza 
todo lo que aspiro del mundo y del universo en movimiento, pues cada uno asume e inspira al 
movimiento con una diversidad finita y al mismo tiempo infinita. He sido y continuo cultivándome 
en profundizar la escucha propia integral del SER HUMANO. COSECHAR LA PROPIOCEPCIÓN 
de cada movimiento conjuntamente con sus cadenas musculares en esa maravillosa UNICIDAD con 
la mente y espíritu. 

Mi visión es que YESMEN sea parte de la vida de muchos bailarines y maestros por convicción, 
creencia y edificación experimentada, pues junto a él profundizamos el AMOR a la danza en la 
magnitud de todas sus aristas y frentes. 
 
YESMEN me construye día a día, me convierte en una mejor versión de artista, me desafía y reta 
cada día a convencerme que el mundo requiere un socavón de sentir más, de vibrar más y entregar 
más COMO BAILARINES, COMO DOCENTES Y COMO HACEDORES DE DANZA". 
 
 
YESMEN: 
“Con mi experiencia como bailarina y docente, inicié una investigación sobre cómo alcanzar una 
postura corporal adecuada a través de la tríada mente-cuerpo-espíritu, la misma que se traduce en 
este sistema, que marca el método denominado YESMEN”. 
 
El método YESMEN surge como una necesidad de direccionar a los amantes de danza con un 
proceso efectivo para mejorar la formación técnica con miras a conseguir un alto rendimiento en 
bailarines y estudiantes del movimiento. 
 
YESMEN abraza la PROPIOCEPCIÓN  y LA INTEROCEPCIÓN MUSCULAR del bailarín y lo 
motiva a vivir en el movimiento consciente que ofrece cada cadena muscular de su cuerpo y la 
fluidez que este genera, para de esta forma profundizar su labor saber-sentir y descubrir hasta donde 
su musculatura podrá ser trabajada y optimizada respetando y honrando las potencias y los límites. 
 
La triada del MÉTODO YESMEN: CUERPO-MENTE-ESPÍRITU es lo primario de las sesiones. 
La conciencia del movimiento, el tráfico de energía, el control emocional y la conexión con la 
espiritualidad a través de la meditación y reflexión son los ingredientes auténticos y sustanciales de 
YESMEN. 


