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Editorial
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Amigas, amigos, querida comunidad, 

Antes de cerrar este cambiante y movilizador año 2022, sentimos que teníamos el deber de
compartir este tercer boletín.

Durante el año 2021 compartimos dos boletines con entrevistas e información actualizada de
algunos hitos compartidos, por ejemplo, cómo fue vivir la experiencia de la Celebración del Dia
de la Biodanza en la Moneda durante los años anteriores a la Pandemia de la voz de una las
gestoras de esta acción nuestra querida colega Lucía Aguilera; esta actividad tan significativa
que tenemos como misión recuperar el próximo abril 2023.

Dentro del Boletín n°2 tuvimos un acercamiento al trabajo sociopolítico del Movimiento
Biocéntrico en el marco de la Nueva Constitución, hoy sabemos que, a pesar de lo difícil de los
resultados del plebiscito, la vida se teje más allá de estas piedras en el camino, por eso les
invitamos a conocer cómo está hoy el Movimiento Biocéntrico.

Sentímos la necesidad de entregar este Boletín, porque han surgido noticias relevantes en el
mundo de la Biodanza, principalmente con relación a la nueva organización internacional de la
Biodanza; lo que conocíamos como International Biocentric Foundation (IBF) se ha
transformado en International Biocentric Federation (IBFed). Les invitamos a leer acerca de
esta instancia de diálogo que se abre por primera vez en la historia del movimiento de
Biodanza. 

En esta oportunidad también tenemos información desde dentro de nuestra comunidad. Hemos
abierto la invitación al 6° Encuentro de Facilitadores de Biodanza de Chile, encuentro que por
la llegada de la pandemia se suspendió dejando un aire de nostalgia durante estos últimos 2
años. Es deber de esta directiva sostener el tejido colaborativo, no sólo para este tiempo, sino
para los siguientes años, por ello este encuentro tiene un objetivo mayor: 2024, 100 años de la
Biodanza en Conmemoración del Natalicio de Rolando Toro. 

Traemos las voces de colegas de Chile y hermanos de Brasil. Nuestros colegas que nos traen
noticias de la Biodanza y de nuestra identidad biocéntrica.

Finalmente les presentamos oficialmente el nuevo sitio web que ha sido rediseñado pensando
en sintonizar con el nuevo momento que compartimos como profesionales, esperando que se
transforme en una plataforma para vuestro trabajo, al nivel que este poderoso Sistema de
Biodanza requiere.

Saludos fraternos, 

Ronda Directiva AFABI Chile.



Palabras de Bienvenida
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Luego de la Pandemia deviene la realidad. La vuelta a la realidad que aún se siente
desajustada. La realidad que post pandemia se ha presentado más competitiva, más
ansiosa, más salvajemente individualista. En diferentes momentos del año hemos
sentido el quiebre que produjo la pandemia en el tejido social y sus efectos silenciosos.
En las escuelas, nuestros niños apesadumbrados por las exigencias de los estándares
académicos y los colegas profesores de todos los niveles llenos de normas, horarios,
reuniones que invitan a retomar las jerarquías para volver al control. En la salud
pública las listas de espera interminables, agresiones en las salas de espera a las
profesionales, más femicidios. En los espacios públicos políticos dando la guerra para
no perder estatus y acentuar con más fervor los discursos dominantes, fagocitando
todo a tu paso -incluido el presidente más joven del mundo. Robos de aguas por parte
de los grupos más millonarios de Chile.

Se requiere URGENTE de creatividad existencial.

Esta es nuestra propuesta como profesionales de la Biodanza y como seres humanos
protagonistas de nuestras vidas que no son, sino en el colectivo.

¿Cómo transformar nuestra realidad, sin caer en esas frases positivistas tiktokeras? Tú
que te levantas a pesar del sufrimiento, tú puedes lograr todo gracias a tu esfuerzo…

Pisamos el terreno fangoso del sacrificio y el solipsismo. La fantasía del robot se hace
carne en todes quienes creen en el esfuerzo personal, el ser humano como máquina con
capacidades organizativas y productivas autónomas que frente a los escenarios más
adversos mantiene su homeostasis, es decir, su organización interna estable ¡Qué
lamentable este malentendido! El artefacto es creación humana, mientras el ser
humano es creación viva, de allí que el propósito sea el componente primordial que nos
permite transformar la comprensión de nuestro contexto.

Un propósito mayor enmarcado en el paradigma del ser humano ecológico, el proyecto
teleonómico que enmarca nuestro existir en la interacción con otres y con un todo.
Rolando Toro Araneda no pudo haber tenido una visión más honesta de la humanidad:
con todo lo desgarrador que implica la vida, aún podemos rescatar la ternura, la
caricia, el encuentro. Esta es nuestra misión como profesionales de la Biodanza.

A estas alturas, Biodanza está lejos de ser una propuesta new age, es más bien reflejo
de una necesidad del devenir evolutivo. Recrear nuestra estructura y organización a
partir de la danza que devela el camino de lo humano, en lo espontáneo, en el juego,
en la sonrisa. Resguardemos el corazón de la comunidad.

Equipo AFABI Chile.
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“La creatividad tiene

que ver con la

expresión y la libertad
de ser. No se refiere a lo

artístico sino a la

autocreación

existencial, está

relacionado con la

curiosidad innata y el

instinto exploratorio.

En el ser humano, la

creatividad se

manifiesta como

impulso de renovación

frente a la realidad”.

Rolando Toro Araneda.



100 años de Biodanza
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El próximo año 2024 celebramos los 100 años de Biodanza en Conmemoración de los
100 años del Natalicio de Rolando Toro Araneda, creador e impulsor del Sistema de
Biodanza en los 5 continentes. Es por esta razón que es al Mundo a quien queremos
invitar a celebrar y con esto difundir este maravilloso sistema del cual somos sostén
en cada ronda.

Con este propósito hacemos la invitación a compartir el 6° Encuentro de
Facilitadores de Biodanza de Chile, que se realizará en medio de la naturaleza en
Calbuco los dias 7- 8 y 9 abril del año 2023. Les esperamos para cocrear la
celebración que la Biodanza se merece, volver a encontrarnos después de 2 años de
pandemia y darle más vida a la vida siempre: formaremos comisiones de trabajo e
iniciaremos la organización de esta gran celebración con sede en todos nuestros
territorios.

Les proponemos las siguientes comisiones de trabajo, para que vayamos soñando y
buscando la inspiración para poner en todos los detalles el propósito de una
experiencia estética transcendental:

·Comisión histórica.
·Comisión estadística.
·Comisión de relaciones y coordinación social con las Escuelas de Biodanza del
Mundo.
·Comisión de relaciones y coordinación con instituciones en Chile.
·Comisión difusión en medios de comunicación.
·Comisión de difusión en redes sociales.
·Comisión de relaciones y coordinación con Asociaciones de Facilitadores de
Biodanza de países.
·Comisión de relaciones y coordinación AFABI chile y Asociaciones de Directores Chile
·Comisión logística Encuentro 2024: 100 años de Biodanza.
·Comisión logística actividades públicas de Biodanza.
·Comisión Biodanza y sus disciplinas hermanas.

Comisión 100 años de Biodanza AFABI Chile.
 



En esta trama que comenzó a gestarse hace 100 años, y gracias a la cual todes
hemos sido invitados a construir, es que nos hace todo el sentido retomar el
Encuentro Internacional de Facilitadores de Biodanza -pendiente por la Pandemia-
resignificando el llamado hacia la Celebración de los 100 años de Biodanza. Así les
invitamos a iniciar el festejo: ¡con el Encuentro de Biodanza, en Punta de Tralca en
abril del año 2024! un gran encuentro internacional desde esta tierra que vio nacer
la Biodanza.

Sabemos que podemos dejar la semilla que se desplegará si labramos la tierra
durante el 2023 para cultivar los frutos el 2024, y asi desde el 08 al 18 de abril
abramos distintas actividades públicas, talleres y extensiones, donde todes estemos
invitados a crear y sostener de manera autónoma el Mes de la Biodanza en abril del
2024 en todo Chile. Seamos muchas rondas en los espacios públicos, escuelas,
universidades, centros de rehabilitación, hospitales, salas de biodanza, parques y
ciudades.

Danzaremos una gran Ronda final de Celebración del Día de la Biodanza el día 19 de
abril, en coordinación con los distintos territorios de nuestro país.

Les abrazamos y agradecemos su participación.

"Sueño que se sueña solo es solo un Sueño. Sueño que se sueña juntos es REALIDAD"
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Biodanza en una nueva
estructura que

reorganiza
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Contamos con un refugio para nuestra humanidad, la Biodanza. Al ser un espacio
simbólico llevado a la práctica por seres humanos, la manera de coordinar y
organizar el movimiento de Biodanza ha estado marcado por hitos que conforman
su historia; uno de ellos, por supuesto, es la partida de Rolando Toro Araneda un
dia 16 de febrero del año 2010, a los 86 años.

Luego de su muerte, la práctica de Biodanza siguió creciendo fuertemente en
muchos paises. El sistema en sí mismo quedó forjado en los cuadernillos de
formación de Biodanza, gracias a la contribución de decenas de personas cercanas
a Rolando Toro que junto a él reflexionaron, estudiaron y escribieron el material. 

Con los años, quienes fueron los encargados del sistema por el mismo Rolando
Toro, se vieron enfrentados a los desafios del cambio. Se modifican las creencias y,
a su vez, se modifica la realidad en nuevos consensos, lo que dentro de la cultura
de Biodanza coincidentemente acontece en tiempos de transformación social.

Como Directiva de la Asociación de Faciliatdores de Biodanza de Chile nos sentimos
agradecidas de ser parte de este cambio, danzamos en un paisaje más cercano,
dialogante y horizontal, gracias a la creacón de la International Biodanza
Federation (IBFed), organización que reune a las Federaciones de Escuelas de
Biodanza del mundo.

Aunque no es una organización que formalmente incluye a las Asociaciones de
Facilitadores, lo relevante es que podemos ver una estructura más flexible
organizacionalmente, más especilizada y con el afán de abrir nuevas
conversaciones.

Es un nuevo momento para recrearnos queridas y queridos colegas, tenemos
mucho camino por delante y, sobretodo, tenemos mucho por crear y amar juntas y
juntos.

Comisión IBFed AFABI Chile.

https://www.biodanza.org/en/home-5/
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La mirada que Rolando Toro Araneda tuvo desde un principio sobre el movimiento
de la Biodanza fue siempre muy alentadora, positiva y de gran optimismo. Buscó la
forma de expandir el movimiento en coherencia con el enunciado que está en la
definición de Biodanza, “Sistema de integración humana” , con el sueño de llegar
como un gran movimiento de unidad a todos los lugares del planeta con la
propuesta de “danzar la vida”.

Durante los años que Rolando dedicó a la organización del movimiento, trabajó con
pasión y dedicación, enriqueciendo su trabajo con el apoyo de un gran número de
colaboradores que junto a él, estudiaron, propusieron y acordaron avances y
progresos al Sistema.

Hoy el movimiento de Biodanza a nivel mundial está viviendo tiempos de grandes
cambios y desafíos, que buscan continuar con el legado de Rolando y contribuir a la
expansión de la Biodanza para transmitir a las generaciones futuras su hermoso
legado.

Es así que, como producto de un gran trabajo colaborativo, las Escuelas de Biodanza
del mundo, crean asociaciones para federarse , dando origen a la International
Biodanza Federation (IBFed), con el propósito de organizar, construir acuerdos,
preservar el sistema, la formación y la práctica profesional de la Biodanza en el
mundo.

Patricia Saldivia Muñoz,
Facilitadora, Didacta de Biodanza y 

Directora de Escuela de Biodanza Concepción SUR.Chile SRT.
 

Una mirada del
momento actual del

movimiento de
Biodanza.

https://www.biodanza.org/en/home-5/
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Actualmente muchos integrantes de diferentes asociaciones del mundo están, en
forma voluntaria trabajando unidos a través de diferentes comisiones con el
propósito de hacer nuevos aportes y actualizaciones al sistema Biodanza.

Con entusiasmo percibo que estamos participando en una organización, (IBFed)
colaborativa, dispuesta a recibir propuestas que contribuyan a engrandecer nuestro
sistema de Biodanza

Me siento honrada de ser parte de este movimiento, que le da tanto sentido a mi
vida.



Roberto Farías Aliaga, 
(Director Escuela Tamarugal de Iquique,

Miembro Consejo Directivo IBFed)
 

Este es un gran año para la Biodanza. Mejor dicho: para el movimiento de Biodanza.

Por primera vez los biodanzantes de los 5 continentes estamos unidos, no solo
simbólica o emocionalmente, sino orgánicamente. Países tan distantes como
Eslovenia, Rusia, Sudáfrica, Canadá, Australia, Israel, México, Alemania... más de
40 países, con disímiles idiomas, culturas, historias, formamos parte de la gran
ronda de Biodanza mundial. Ello, luego de constituir, con el aporte de todos, la
Federación Internacional de Biodanza (Internacional Biodanza Federatione, la
IBFed). Por ahora, eso sí, solo a nivel de las Escuelas que forman Facilitadores. Pero
con el vivo anhelo de integrar, ojalá pronto, también a las Asociaciones de
Facilitadores.

No fue fácil. Años de trabajo, reflexiones, diálogos y acuerdos abrieron el camino.
Las más de 170 Escuelas se agruparon, autónomamente, en 20 Asociaciones
Nacionales o Internacionales, eligieron Delegados que elaboraron los Reglamentos
respectivos y, a inicios de este año, se eligió, por primera vez y en forma
democrática, el Consejo Directivo que encabeza la IBFed. Este órgano, del que formo
parte como Vocal, está conformado por 10 Directores de variadas latitudes (Italia,
Portugal, Argentina, Alemania, Brasil, España, Colombia y Chile) y tiene un
mandato de 4 años, quedando la Presidencia en Europa los 2 primeros años y los
siguientes en América (José Neves y Andreína Acri, respectivamente)

Complementario a lo anterior se constituyeron las Comisiones de Etica, de
Comunicaciones y de Metodología. Esta última conformada por 18 Directores de
todo el mundo (nuestros colegas Fernanda Morixe y Juan Francisco Gavilán entre
ellos) tiene la delicada misión de revisar y actualizar criterios en relación a los
ejercicios de Biodanza, las músicas, las Extensiones y Aplicaciones, lo apuntes, etc.
Podemos imaginar el enorme y trascendente valor de su trabajo. 

La Federación:
Una construcción

colectiva y afectiva.
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https://www.biodanza.org/en/home-5/
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Lo mismo podríamos decir de la Comisión de Etica, con su misión de elaborar
un Código de Etica y Deontología que oriente el accionar y los particulares
Reglamentos de las Asociaciones, Escuelas y Facilitadores. En lo personal, es
un honor y una gran resposabilidad formar parte del Consejo. 

Enfrentamos grandes desafíos: cuidar y estimular el desarrollo de la Biodanza
en el mundo; compatibilizar los esfuerzos y anhelos creativos protegiendo la
esencia del Sistema; y mantener la unidad del movimiento, conforme al
espíritu que nos transmitió Rolando Toro. Por cierto es un sendero no exento
de dificultades. Pero estamos avanzando, consolidando día a día esta novel
organización y conscientes de que estamos al servicio de un gran movimiento.
Conscientes también de la importancia, valor y potencial de las Asociaciones
de Escuelas y de las Asociaciones de Facilitadores, y con la certeza de estar
contribuyendo, a través de estas mismas entidades, a que más y más rondas
de amor se multipliquen por el mundo, con su mensaje de unidad, encuentro y
ternura.



Enquanto Facilitadores temos o compromisso com a Biodança e o reconhecimento
profissional. Buscamos ampliar os espaços da Biodança, priorizando a Ação Social.

Acreditamos no poder de transformação social da Biodança e na importância do
posicionamento político dos Facilitadores em defesa da vida em suas diversas
manifestações.

A ABRAÇA (Associação Brasileira de Facilitadores de Biodança) tem como missão
valorizar a vida em suas diversas expressões e fortalecer a Cultura Biocêntrica.
Defendemos a nutrição dos vínculos afetivos e relações de cooperação. 
Somos unidos pelo respeito à diversidade e singularidade de cada ser. Estamos
convictos ser importante que a democracia, os direitos humanos e a justiça social
sejam priorizados. 

Defendemos a saúde pública de qualidade, com investimento no SUS (Sistema Único
de Saúde), com a Biodança como Prática Integrativa Complementar.
Entendemos que assumir esses posicionamentos é colocar em prática o Princípio
Biocêntrico. Queremos uma sociedade sem racismo, misoginia, homofobia,
intolerância religiosa e a violência. 

Escolher estar ao lado do amor nos permite radicalizar a vivência para além dos
salões. E assim ser mensageiro do sonho de Rolando, que definiu, “Biodança é um
sistema de mudança social”.

Celebramos a vida!!!! Somos todos um! Rolando nos ensinou que “A repartição mais
justa da riqueza, que libertará a humanidade da miséria, só será possível quando
milhares de pessoas tiverem adquirido uma profunda sensibilidade social e
humana”. 

Facilitadores em defesa
da vida

Jorge Santos - Presidente da ABRAÇA.
Neila Nascimento - Diretora de Comunicação da ABRAÇA.
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Como Facilitadores estamos comprometidos con la Biodanza y el reconocimiento
profesional. Buscamos ampliar los espacios de Biodanza, priorizando la Acción
Social.

Creemos en el poder de la Biodanza para la transformación social y en la
importancia de la posición política de los facilitadores en defensa de la vida en sus
diversas manifestaciones.

ABRAÇA (Asociación Brasileña de Facilitadores de Biodanza) tiene la misión de
valorar la vida en sus diversas expresiones y fortalecer la Cultura Biocéntrica.
Defendemos el fomento de los vínculos afectivos y las relaciones de cooperación.
Nos une el respeto a la diversidad y singularidad de cada ser. Estamos convencidos
de que es importante priorizar la democracia, los derechos humanos y la justicia
social.

Defendemos la salud pública de calidad, con inversión en el SUS (Sistema Único de
Saúde), con Biodança como Práctica Integradora Complementaria.
Entendemos que asumir estas posiciones es poner en práctica el Principio
Biocéntrico. Queremos una sociedad sin racismo, misoginia, homofobia, intolerancia
religiosa y violencia.

Elegir estar del lado del amor nos permite radicalizar la experiencia más allá de los
salones. Y así ser el mensajero del sueño de Rolando, que definió, “Biodanzaça es un
sistema de cambio social”.

Celebramos la vida!!!! ¡Todos somos uno! Rolando nos enseñó que “La más justa
distribución de la riqueza, que libere a la humanidad de la miseria, sólo será posible
cuando miles de personas hayan adquirido una profunda sensibilidad social y
humana”.

Facilitadores en
defensa de la vida

Jorge Santos - Presidente da ABRAÇA.
Neila Nascimento - Diretora de Comunicação da ABRAÇA.
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Un nuevo escenario de evolución
humana está surgiendo. Un nuevo tipo
de acción social, sin precedentes, está

surgiendo a partir del corazón
iluminado. 

 
Ahora sabemos que no es posible

ninguna transformación social si no
cambian profundamente los

sentimientos, es decir, los modos de
vinculación con la gente y con el medio

cósmico. Biodanza posee un gran
“poder organizador”, una síntesis de
energía unificadora capaz de renovar
la vida. Nuestra clave es el contacto. 

 
Nuestra certidumbre es el contacto.

Pero un contacto tan íntimo, profundo
y emocionado que solo puede

realizarse a través de las relaciones
progresivas del amor. La educación

actual no promueve el contacto.
Contacto significa establecer vínculos

esenciales. 
 

Los actuales sistemas educacionales
crean hombres para el fracaso de todas

sus potencialidades. 
 

El trabajo se tornó opresivo y
alienante. La educación actual no une

al hombre con su obra, sino que lo
separa de ella. 

 
 
 

Mensaje a los alumnos
de Biodanza

PAGINA 14/ Boletin AFABI • Diciembre 2022 • 

La educación actual no cultiva la
afectividad sino que perpetúa

mecanismos de explotación y de
opresión. La educación actual no

favorece la conciencia cósmica ni el
amor ecológico, sus metodologías
rebajan los niveles de conciencia.
Sin embargo, a través de una sola

generación se podría cambiar el
curso de la historia, transformando
los rituales de una civilización de

muerte en una permanente
creación de vida consciente y

amorosa. 
 

La educación de una sola
generación cambiaría la calidad del

proceso evolutivo mundial. Los
hombres serían educados para la

plenitud, como lo propone la
cultura Biocéntrica. 

 
Biodanza está entregando pautas

muy poderosas para este
renacimiento. La evolución del

presente debe abarcar a los
hombres del futuro. El hombre del

presente sabrá sumergirse en el
sabor de las lágrimas y en el sabor
del cuerpo de sus amores. Y sabrá

abrirse también al éxtasis, a lo
esencial, a lo eterno. 
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Rolando Toro Araneda ,
19 octubre 1982. 

Envío este mensaje a mis alumnos
y profesores de Biodanza, hijos

queridos que me dio la vida y en
quienes germina la energía para el
advenimiento de un mundo en que

la vida será respetada y
enaltecida.

El contacto es una acción política. El
amor y la trascendencia son las

fuerzas propulsoras de la justicia
social. “Biodanza es la conspiración

del amor”. Llegó la hora de
comenzar. Nuestra noble familia de

Biodanza está iniciando una
transformación del astral social La

alborada del año 2000 será
clemente, dulce y solidaria a la
civilización, entregando nuevos

patrones de vida. 



Como seres humanos comprometidos con nuestro entorno social y cultural es que
nace Aflora como un plan Unificador. Esta Agrupación Cultural y Multidisciplinaria
de Puerto Montt con 10 años de vigencia en la zona, ha permitido incorporar el
Sistema Biodanza en la población, comunidades educativas y sectores populares con
el fin de dar soporte afectivo a innumerables jóvenes que poseen un espíritu
altruista y colaborador. 

En los últimos diez años en la zona hemos notado un aumento en la masa crítica y
con ello han aflorado decenas de nuevas organizaciones relevando el arte, la poesía,
la cultura y los emprendimientos locales. Somos testigos de la creación de este tejido
cultural que crece y fortalece gracias al movimiento Biocéntrico, movimiento que se
inspira en proteger la vida y poner al centro todo lo que nazca de ella. 

Nuestra Agrupación Cultural este año gozó de financiamiento para llevar a tres
escuelas rurales este programa CONOCIENDO UNA GIMNASIA DULCE. Reconocer los
efectos y beneficios del sistema Biodanza 2022. Proyecto ganador de Fondo de
Deporte Comunal Gobierno Regional de los Lagos 7% en el Área: Deporte Adaptativo
y/e Inclusivo. Favoreciendo a tres Escuela Rurales del hermoso camino de Carretera
Austral.

Reconocer las innumerables distractores de los jóvenes que los aleja de la vida real y
sensible con nuestro entorno postergando el crecimiento  saludable. Son muchas las
causas para activar este programa en la zona que busca ingresar a los organismos
públicos más diversos y específicos que permitan favorecer a la población. La
Biodanza se adapta a cada público y sistema, permitiendo dar a conocer y poner en
valor esta hermosa herramienta transformadora. 

Conociendo una
gimnasia dulce.

Reconocer los efectos y
beneficios del Sistema

Biodanza
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Daniela Meneses Ithurralde,
 Representante zona sur AFABI Chile.



Puerto Montt: Puerta de entrada a la Carretera Austral 

La Carretera Austral es el nombre que recibe la Ruta 7 de Chile. La carretera recorre unos
1.240 kilómetros hacia el sur desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, pasando por la
Patagonia rural. 

Su llamativa flora endémica, harán de tu paso por esta bella zona un especial recorrido por
la naturaleza austral donde podrás reconocer flora y fauna únicas en Chile. 

Posee los más hermosos bosques, desde milenarios Arayanes, Ulmos y Alerces hasta los
más nuevos. Paisajes de monte y mar, en unos tan solo pocos metros. Aves, climas
variados, ideal para vivencias al aire libre. 

Con este paisaje abundante y con un corazón abierto, esperamos a toda la comunidad
biodazante en el próximo Encuentro de Faciliatdores de Bidodanza de Chile, durante un fin
de semana largo, desde el 7 al 9 de abril, en Calbuco, con el apoyo de la I.M de Calbuco y la
fuerza de lo local.
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Tras dos años de telematismo a raíz de la pandemia al fin nos re-encontramos. Las
primeras voces del encuentro dan cuenta de actividades que se han estado
realizando, con personas o grupos vinculados al movimiento especialmente con
Biodanza, donde se ha estado difundiendo y potenciando acompañamientos con
Biodanza en escuelas, organizaciones, en Comunidades o Aldeas ecológicas, con
grupos de tercera edad, niñeces, etc. Todo ello con la visión biocéntrica,
multiplicándose en diferentes territorios.

El encuentro tenía por finalidad, aparte de verse presencialmente, conocer los
estados de ánimo, las disposiciones emocionales frente a lo que fue el proceso
constituyente en el que el Movimiento Biocéntrico, tuvo una importantísima labor,
sin embargo, como sabemos, tuvo un final muy triste y frustrante. 

El estado de ánimo es muy variado, desde el desconectarse de los espacios políticos
del nuevo proceso, hasta quienes quieren comenzar un trabajo territorial con base
en la Biodanza para “infiltrar” la propuesta amorosa y biocéntrica en esos
territorios. Esto último con carácter de urgente, y ciertamente es la propuesta que
tuvo más resonancia entre les presentes. En esa línea de propuestas de trabajo,
surge el planteamiento sobre no soltar nuestro origen en este proceso, como fuera
la creación y presentación del Preámbulo Constitucional Biocéntrico. 

En ese sentido, se hace un llamado a asumir los ripios que éste contenía, analizarlos
y focalizar una nueva propuesta, más legible y comprensible, más abarcable
fundada en 7 principios fundamentales semejante a lo que se conoce hoy como la
Carta de Todos los Pueblos, la que tiene un carácter mucho más continental. 

En esta propuesta se vuelven a considerar el trabajo de generación de alianzas
estratégicas con otros movimientos para retomar la convocatoria del proceso
pasado. En esa línea, sin duda, es tributar, desde ese proceso pasado, toda la
energía y disposición de nuestro querido Waldo que aún con nosotres espera que
esto vea algún día la luz. 

Movimiento
Biocéntrico Hoy
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Ronda de Coordinación.



El encuentro repotenció el entusiasmo, la disposición y los esfuerzos. Se avanzó
mucho. Queda claro que se viene mucho más trabajo, con más presencia en más
territorios. De ser un grupo disperso y desconocido, logramos insertarnos en
espacios políticos y contingentes. Esas conquistas no se pueden perder y deben ser
re-impulsadas de todas las formas posibles. Recrear el sueño en un nuevo contexto.
Se debe instalar como subtexto de participación el ser “cuidadores de la vida” y
llamar a todes a actuar desde allí. Para que efectivamente desde ese lugar nos
paramos, hablamos y conversamos. 

En el Movimiento Biocéntrico no sólo habemos biodanzantes, por lo que se debe
articular con otras posturas que asuman el Principio Biocéntrico, con el fin de
fortalecer acciones y procesos. En ese sentido, el llamado es a re-construir el tejido
social estropeado y desesperanzado con los resultados plebiscitarios, el cual, es uno
de los propósitos más profundos de la Educación Biocéntrica. Se planteó que el
compromiso para la acción debe crecer mucho más en la participación en todos los
frentes de acción.
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Abrir nuevos espacios y moestrarnos al mundo, al espacio privado y a los espacios públicos
como una posibilidad de bienestar en salud, pedagógica o didáctica en educación, de
colaboración en acciones sociales y comunitarias, de movimiento con propósito para
organizaciones privadas. Miles de oportunidades en las que Biodanza funciona y tiene
efectos inmediatos y, también, a largo plazo si hacemos seguimiento y una bajada que
implica trabajo y secuencialidad para la incorporación en los espacios de cambio.

Biodanza necesitaba de una mejora en su imagen corporativa, trabajamos arduamente en
un sitio web, con los recursos y capacidades que contamos, para dejarles una plataforma
que abra posibiliadades de trabajo a todas y todos los colegas de sus distintos dominios de
interacción. Te invitamos a revisarlo en la dirección de siempre: asociacionbiodanzachile.cl

Además, les estamos invitando a votar por un logo, a través del formulario de votación
Logo AFABI Chile que ha sido enviada a las mails todes las y los asociados, disponible 
 hasta el 10 de enero. Junto a ello se envió una formulario a todes las y los colegas
asociades a compartir la información de sus grupos para este tiempo de verano, que se
publicará en la sección Grupos Regulares.

A su ves encontrarán la lista de Facilitadores Certificador por la IBFed y, por lo tanto, por
sus escuelas, así como el link a la plataforma de la nueva IBFed.

Esperamos que la tecnología y la plataforma de presentación para la Biodanza sea un
salto para la profesionalización de todas y todos quienes trabajamos en esta disciplina tan
enriquecida como es la Biodanza.

Que el próximo ciclo sea pleno de abundancia para todes.
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Una plataforma que nos
ayude a expandir

Biodanza
Comisión de Comunicaciones AFABI Chile.

https://www.asociacionbiodanzachile.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSertQjvwFIQVvJE3mUu_t8Tyqd8pZvO-zwmGnCp2wFvA9mMvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeju00_r_aC6VWMFQ830F6L9Qk8q1iC4fk8Eq6aaFCF0Z8mIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeju00_r_aC6VWMFQ830F6L9Qk8q1iC4fk8Eq6aaFCF0Z8mIQ/viewform?usp=sf_link


Te invitamos a pagar tu cuota como asociade y apoyar el trabajo en beneficio de la
comunidad de Facilitadores de Biodanza de Chile.

Cuota anual: $20.000.-

Datos de transferencia
 Cuenta Asociación AFABI Chile 
Banco Estado 
Chequera Electrónica/Cuenta Vista Número: 902-7-042159-7 
RUT: 65.195.623-4 
Asunto: cuota anual año xxxx 
Mail: tesoreriabiodanzachile@gmail.com
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