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PREFACIO 
 
Antes de poner a danzar las palabras en un prólogo para este libro 
debo celebrar con gran alborozo el oficio que nos reúne, la 
Biodanza, y que nos legara Rolando Toro Araneda, un hombre 
que amó la vida y la humanidad tanto como para dedicar su 
existencia en una propuesta que ayudara al encuentro humano en 
“un mundo extremadamente solitario y carente de amor”. 
 
Ser facilitador o facilitadora de Biodanza no es sólo una profesión u 
oficio artesanal, es una pasión que probablemente se incubó en 
cada uno, en cada una, al calor de muchos abrazos en el entre-
paréntesis de las rondas de un grupo regular, pero que con 
seguridad ya estaba en la semilla amorosa de nuestra propia 
génesis. 
 
Seguramente muchos recordarán diversos hitos, diferentes 
convergencias de corazones o confluencias de intenciones, en el 
sentido de dar nacimiento a una agrupación de ámbito nacional de 
facilitadores de Biodanza. Sin lugar a dudas todas ellas aportaron 
para la materialización de lo que hoy es la Asociación de 
Facilitadores de Biodanza Chile. Toda historia oficial tiene sus 
antecedentes míticos o pre-históricos que es necesario honrar y 
agradecer. En particular, yo recuerdo un soleado día invernal del 
2013 en los prados de una “Extensión de Biodanza para Niños y 
Jóvenes”, cuando coincidimos con José Ignacio Gómez y Jerónimo 
Meza en el sueño de la asociatividad. 
 
A partir de aquel entonces, y como si tuviésemos anteojeras 
equinas, un grupo no menor de facilitadores y facilitadoras 
comenzamos a empujar una colorida carreta, a veces pesada y 
otras ligera, haciendo posta, cuesta arriba o desbocada, pero 
siempre hermosa, gratificante y como maestra, llena de 
aprendizajes. 
 
Recuerdo diferentes episodios de cada temporada, por ejemplo, al 
cabo de las tres primeras Asambleas realizadas en el hermoso salón 
del Colegio Andino, las 3 primeras comisiones: de Propósitos, 
De Aspectos Legales Y De Comunicaciones, exponían 
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acerca de sus avances, lo que culminó con una gran encuesta 
contestada por 34 personas que identificó varias categorías de 
interés, entre las cuales destacaban: Reconocimiento social, 
Educación, Salud, Apoyo legal, Ética profesional, Sistematización 
de información de Biodanza, Creación de Casa de la Biodanza, 
Actualización de Elenco de Músicas, Fondo económico de apoyo a 
facilitadores y biodanzantes, Vinculación con temas afines a 
Biodanza, Proposición a la IBF de nuevas Vivencias y Ejercicios. 
 
La cuarta Asamblea nos donaba un gran aprendizaje, el camino 
requería de paciencia y persistencia oceánica. Recuerdo que 
escribía un correo narrando: “Sólo vinieron 3 personas por lo que 
no pasó nada. Nos vemos en la próxima luna nueva.” 
 
La calidez de la Sala Awicha también nos recibió en más de una 
oportunidad y en otoño de 2014 nos ayudó a parir la Carta 
Fundacional de la Asociación, que en uno de sus hermosos párrafos 
señala: “Nacemos desde la necesidad de tener una comunidad 
biodanzante organizada y con personalidad jurídica que nos 
permita participar e interactuar dentro de nuestra sociedad. Somos 
una organización que se presenta como un espacio para la 
articulación de iniciativas que apunten al desenvolvimiento pleno 
de nuestros potenciales humanos y aporten al desarrollo de una 
sociedad que valore y potencie la vida en todas sus formas; ya sea 
esto en grupos, organizaciones o instituciones; tanto de Biodanza 
como públicas y privadas”. 
 
En este largo camino, pero corto en verdad, vivimos dos intentos 
fallidos de constituirnos legalmente. La primera citación a la 
Primera Asamblea Pública y Legal tuvo fecha jueves 31 de Julio en 
calle Sebastián Elcano, comuna de Las Condes, pero que por falta 
de quórum (que exigía un mínimo de 15 personas) las botellas de 
vino espumante quedaron sin abrir. El segundo intento ocurrió el 
jueves 14 de agosto, en calle Antupirén, comuna de Peñalolén 
(hogar amablemente ofrecido por Idsel Penna), y que a pesar de la 
celebración con “vinito y picoteo” dicho acto cívico quedó anulado 
por objeciones municipales.  
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Sin una figura legal, con el desacuerdo de algunos y con el temor 
que la frustración mermara los esfuerzos realizados, en marzo de 
2015 convocamos al Primer Encuentro de Facilitadores de Chile, 
denominado “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, que consignaba 
que sólo con la generosidad de todas y todos, sin esperar beneficios 
asociativos, podríamos sacar adelante la titánica tarea. 
 
Luego vinieron los frutos: la primera celebración del Día 
Internacional de la Biodanza en las puertas del Palacio de 
Gobierno La Moneda, con cerca de 400 asistentes, un Segundo 
Encuentro de Facilitadores de Chile el 2016, también en Picarquín, 
bajo el nombre de “Todos somos uno”, y finalmente, la ansiada 
constitución legal de la Asociación de Facilitadores Biodanza Chile, 
con fecha 24 de junio de ese mismo año. 
 
Desde entonces se han sucedido diferentes actividades como  
encuentros vivenciales mensuales con diferentes charlistas, talleres 
gratuitos frente a inquietudes emergentes como “Concretando 
Sueños” con Luselva Baquedano, “El grupo en Biodanza” y 
“CIMEB 2018” con Rodrigo Aguilera Hunt, más celebraciones en 
La Moneda y en el Parque Alberto Hurtado, acuerdo de 
colaboración con el Centro Cultural de La Reina coordinado por 
Jerónimo Meza, Tercer y Cuarto Encuentro Anual, y otras 
múltiples actividades llevadas a cabo sobre las que pido perdón por 
no mencionar en este momento. 
 
El Quinto Encuentro de Facilitadores de Chile, denominado 
“Tejiendo Redes: del Afecto al Trabajo”, es un hito que quedará 
en la memoria no sólo de los más de 150 asistentes, sino también 
en los que no pudieron asistir y nos acompañaron con el corazón, e 
incluso quedará en la retina de comunidades de facilitadores de los 
países hermanos como Brasil, Uruguay y Argentina que tuvieron 
representantes en dicho Encuentro. 
 
En la danza de la vida, el caminar tribal toma fuerza. Se observa 
como muchos salen al camino y se suman, haciendo que la 
columna de agentes transformadores del mundo sea más 
entusiasta, más vital y por consiguiente más fuerte, más poderosa y 
sinérgica.   



! 6!

Este libro, soñado y promocionado por Rodrigo Aguilera Hunt 
(coordinador académico general del Quinto Encuentro de 
Facilitadores), fruto del trabajo colectivo de tejer redes y fruto de 
ese caminar tribal de casi seis años, trae a nuestras manos mucho 
más que el conocimiento, la experiencia y las vivencias particulares 
de quienes se donaron a la ronda en las diferentes conferencias del 
Quinto Encuentro de Facilitadores. Este libro trae a nuestras 
manos la certeza de que juntos somos más, que regalando nuestro 
corazón al grupo, éste se constituye en una comunidad con un 
corazón propio, con una identidad tal que da consistencia a la 
amada frase: “todos somos uno”. 
 

Jaime Castro Gómez 
Presidente, AFABI-Chile 
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PRÓLOGO 
 
Este libro es el fruto de un proyecto colectivo de investigación en 
Biodanza. Se ha constituido en el marco del Quinto Encuentro de 
Facilitadores un grupo de trabajo académico con miramientos a 
coordinar la exposición de ponencias, círculos de cultura y 
vivencias, en un horizonte de trabajo con resguardo de la calidad e 
integración de todo el material. Este equipo está conformado por: 
Ida Molina, Katherine Soto, Mirta Paredes, Tahía Gómez, 
Cristián Soto, José Luis Acevedo y Rodrigo Aguilera. 
 
Este libro es un testimonio que da cuenta de dicha experiencia y 
que se desarrolla con la colaboración y la venia de todas y todos los 
escritores que han sido parte del proceso. El espíritu que anima 
esta escritura es poder insertar las reflexiones propias de nuestra 
disciplina en el marco del diálogo con las ciencias y saberes 
contemporáneos como la epistemología, la lingüística, la 
politología, la ecología, la psicología, el psicoanálisis, la 
antropología, la filosofía, la ética, la educación, el derecho, las 
artes, la sociología, la física, la neurobiología, las teorías de género, 
entre otras. A su vez, una publicación es la encarnadura del deseo 
de transmisión del método de Biodanza a la sociedad en su 
conjunto. 
 
Este despliegue escritural no es una introducción a la Biodanza y a 
sus principios fundamentales, para lo cual se sugiere leer 
directamente la literatura de Rolando Toro Araneda. Más bien se 
trata de iluminar problemas y preguntas específicas que surgen a 
partir de la praxis de Biodanza en distintos contextos sociales e 
institucionales. 
 
Previo a presentar el material, quisiéramos articular algunas ideas 
que orientarán al lector o lectora  en su trayectoria. 
 
El Encuentro de Facilitadores de Picarquín contó con exposiciones 
y conferencias que justamente son el material fundamental del 
presente libro estructurado a modo de compendio. 
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Celebramos el acto de escribir en Biodanza y realizar dicho 
esfuerzo de formalización como un modo de abrir la disciplina al 
mundo. A su vez, desde el campo del diálogo y el debate entre 
facilitadores y facilitadoras, van emergiendo ciertos territorios 
intersticiales de acuerdo que permiten contextualizar el sentido de 
darle tanta relevancia a las vivencias como a los conversatorios 
abiertos que surgen entre todas y todos los asistentes a los 
encuentros de colegas. De dichas instancias de diálogo 
transmitiremos algunos núcleos de interés reflexivo: 
 
 
El Saber Y La Grupalidad: 
 
Tanto en las conferencias como en los círculos de conversación y 
cultura se ha hecho hincapié en la idea de democratizar y 
horizontalizar la construcción del conocimiento. Ello implica en 
términos factuales ir progresivamente en abandono de la práctica 
de dar la exclusiva palabra en encuentros de Biodanza a las voces 
autorizadas por su apellido, fama, o cualquier otro a priori. En 
sustitución de esa metodología es que aparecen muchas 
alternativas, todas ellas orientadas a dar luz a una temática 
interesante para el colectivo, más que a la persona que emite dicha 
idea. Así, cualquier facilitador o facilitadora de cualquier parte del 
mundo, que tenga un mensaje que haga eco en el colectivo, 
debiera tener las facilidades organizativas para poder dar vibración 
concreta a su voz. Así mismo, toda ponencia de ideas, o toda 
investigación particular, no es más que el inductor para un diálogo 
y una co-construcción de saberes y experiencias en el seno de la 
comunidad. En estas metodologías ha sido muy bello escuchar 
tantas voces diferentes, sabidurías diversas y sensibilidades llenas de 
frescura. 
 
Si abordamos conceptualmente este asunto, podríamos decir que la 
figura del “experto” o del “genio solitario” es un emblema clásico y 
elitista de la transmisión del saber. Este lugar del “Amo del 
conocimiento” es inherente al sistema patriarcal de educación 
(institucional, familiar y social). Funda un sistema de relaciones 
sociales (vínculos) cual psicología de las masas, marcado por la 
radical diferencia entre una masa ignorante, pasiva y obediente, y 
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un experto que transmite su ilustración teórico-práctica. Estas 
nociones son precisamente las que en la cultura biocéntrica de 
Biodanza hacemos esfuerzos día a día por modificar. Esto no 
implica la inexistencia de la expertiz o la negación del valor de 
personas abocadas por años a cierto campo de trabajo, sino que 
modifica las interacciones sociales que favorecen estados de 
desequilibrio de poder a propósito de la concentración del saber y 
del monopolio de la verdad instituida. Por tanto, sin renunciar al 
proyecto profesionalizante y de rigor simbólico que toda disciplina 
ha de cultivar, se establecen prácticas de intercambio que valoran 
la construcción de una cierta sabiduría que emerge justamente de 
los vínculos y sus interacciones. 
 
La hipótesis fundamental sería que es posible hacer ponencias y 
conferencias especializadas sin generar por ello estos lazos sociales 
de sometimiento. Saludando a Focault, Deleuze, Butler y Derrida 
podríamos preguntarnos ¿Cómo des-patriarcalizar, descolonizar y 
deconstruir nuestro modo de “educarnos en Biodanza”?  Son 
preguntas amplias que abren un horizonte tan bello como 
desafiante. Por lo pronto sugeriremos una idea sencilla: 
 
Toda vez que importe más el trabajo que el nombre del autor o 
autora, y toda vez que el trabajo se entregue generosamente y 
permita abrir debate a múltiples voces en el candor de una buena 
conversación; entonces, tendremos la confluencia virtuosa entre la 
investigación académica y la cultura biocéntrica de amor a la 
participación y la diversidad. Así, toda investigación o trabajo se 
transforma en insumo para nuevos círculos de cultura y nuevas 
investigaciones. ¡Que la rueda de dicha generosidad y abundancia 
continúe su desenvolvimiento a través de los caminos de nuestro 
quehacer!…  
 
 
¿Es La Ortodoxia Un Bien A Cultivar En Biodanza?:  
 
Desde la línea editorial del Encuentro, compartimos la idea de 
quienes plantean que en Biodanza debemos ser “ortodoxos”, en el 
sentido de mantenernos fieles al método y sus principios 
originarios: su metodología vivencial, su curva fisiológica, su ética 
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biocéntrica, entre otros. Más no se comparte el término utilizado 
para ello y los efectos posibles que derivan del mismo. La palabra 
“ortodoxia” resulta algo extemporánea y foránea al espíritu 
creativo, científico y emancipatorio de Biodanza. Parafraseando a 
Rolando Toro Araneda podemos sostener que Biodanza es entre 
otras cosas una -extensión y aplicación de las ciencias y las artes-, 
no una religión o disciplina basada en la fe. Es decir, no se trata de 
una doctrina que prescinda de estar basada en la evidencia, la 
reflexión crítica y la investigación. Ello implica que Biodanza ha de 
ser un sistema abierto a los nuevos hallazgos científicos, a las 
nuevas sensibilidades estéticas, a las nuevas contribuciones 
metodológicas y a los desafíos que las problemáticas sociales 
contemporáneas presentan al método. 
 
La ortodoxia es una conceptualización propia de ciertos ámbitos de 
la filosofía antigua y fundamentalmente asociada al 
conservadurismo de las instituciones religiosas. La imagen 
fundamental del ideario ortodoxo es que existe una verdad original 
que viene a ocupar el lugar de lo recto, y que toda desviación de 
ese origen es una perturbación heterodoxa que vendrá a ocupar el 
lugar de lo falso y desviado. Ello tiene consecuencias políticas 
evidentes: el sisma y la exclusión. Los verdaderos, leales y 
originarios v/s los desviados, falsos y traidores. 
 
Biodanza debiere evitar este impasse por, al menos, los siguientes 
motivos:  
 

a) Para no caer en abusos de poder propios de una 
orgánica eclesial.  
b) Para no caer en la idealización de los fundadores o 
referentes, cuestión que lleva a la negación de la realidad y 
a la anulación de la consciencia crítica. Caldo de cultivo 
para las transgresiones éticas. 
c) Para no caer en regímenes educativos de obediencia, 
propios de la lógica de dominio-sumisión y de las ideas 
fascistoides que señalan que “ya estaría todo dicho”.  
d)Para no caer en prácticas sectarias donde están los 
gurúes, los iniciados, los súbditos fieles y donde la vivencia 
operaría cual ortopraxis privativa de la secta.  
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e) Para no caer en la muerte simbólica del método al 
tratarlo como texto bíblico y así inhibir las nuevas 
producciones intelectuales.  
f) Para no caer en la política de la exclusión por 
heterodoxia donde se señala en la plaza pública a los 
desviados o perversos del método.  
g) Para no caer en vínculos tramados por la verticalidad del 
poder patriarcal donde se plantea a la colectividad de 
Biodanza como una gran familia donde algunos ocupan 
lugares centrales cercanos a la raíz y otros quedan 
relegados a ramas periféricas. Ello conduce a la 
infantilización y a la pasividad en el lazo social profesional.  
h) Para no caer en el riesgo de que Biodanza se deteriore 
por el abandono de las ciencias y las artes, que sabemos 
son dinámicas y complejas.  
i) Para no caer en la rigidez institucional (legal, económica, 
simbólica) propia de los modelos que la sociedad día a día 
va considerando obsoletos.  
 

Agreguemos que en ninguna facultad de ciencias o de artes en el 
mundo contemporáneo se escucha la palabra ortodoxia como 
sinónimo de buen cultivo de los saberes y las prácticas. Para ello 
existen dos principios: metodicidad y seriedad (o serialidad). Es 
decir, un sistema se cultiva y desarrolla en forma virtuosa en la 
medida en que se es metódico y serio (o sistemático). De esa 
manera, todo aporte o novedad valiosa llegará necesariamente de 
trabajar con lo originario, de reconocerse en el fundamento, de 
seguir los principios centrales y de practicar con frecuencia e 
insistencia oficiante. Justamente en esa pasión por el método se dan 
las condiciones de posibilidad para lo original en su doble sentido: 
“originario/antiguo/colectivo/tradicional” y 
“auténtico/contingente/singular/novedoso” 
 
De modo que criticar el uso de la ortodoxia para Biodanza no 
implica validar toda novedad. A su vez, no todo lo que parece 
nuevo realmente lo es. Muchas veces vemos presentarse “el invento 
de la rueda” cuando en realidad sólo es desconocimiento o falta de 
estudio para constatar que “ya está inventada y que se es heredero 
de la misma”. Digamos también que no todo lo nuevo es 
necesariamente mejor. Podemos sostener una posición crítica 
respecto de esta verdadera ideología que opera como una ilusión 
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capitalista de progreso continuo e idealización de lo actual en 
desmedro de lo antiguo. Esta perspectiva es conducente a la cultura 
de lo desechable y de lo inmediato, sin miramientos por el origen y 
el legado. Biodanza valora lo antiguo, las raíces, las ideas perennes, 
la tradición, la transmisión transgeneracional y la memoria 
histórica. Así mismo valora la libertad de expresión y pensamiento, 
expresiones de la riqueza y complejidad de lo vital. Por ello nuestra 
propuesta es realizar el permanente ejercicio de integrar la 
tradición con la contingencia. 
 
Las disciplinas que alcanzan cierta madurez mantienen coherencia 
interna y relación con sus raíces originarias, y a su vez favorecen el 
debate interno, la sana controversia, la complejidad, el cambio y la 
diversidad como logros de su propio desarrollo. 
 
 
Hacia Una Cultura De Diálogo Entre Facilitadores: 
 
Podríamos sostener que todo autor –entre ellos Rolando Toro 
Araneda- plantea argumentos que en la extensión de su obra 
podrán ser leídos o interpretados de múltiples maneras. Justamente 
por ello es que el diálogo y el debate entre facilitadores y 
facilitadoras resulta tan necesario y nutricio. Sin duda podrá haber 
más de una lectura válida, no obstante, no todas lo serán, pues no 
todas serán una lectura metódica y seria. Así, siguiendo la 
metodicidad, efectivamente podrán co-existir ciertos énfasis 
distintos dentro del campo unificado de Biodanza como 
paradigma. Léase, unidad en la diversidad. 
 
Una cultura de diálogo habilita la expresión de disidencias y 
convergencias dentro del campo. Muchas veces se distorsiona el 
sentido de la unidad como uniformidad. El efecto de ello es la 
“pseudo-unidad disociativa”: en apariencia todos estamos de 
acuerdo en todo, no obstante, a la base se acumulan hábitos 
patógenos de descalificación soterrada, inconsciente e indirecta. Es 
más sano para un vínculo una buena discusión directa y basada en 
argumentos, que un silencio despreciativo o que una discusión 
basada en ataques personales. Sabemos que el amor no es estar de 
acuerdo con el otro(a), tampoco es ser igual al otro(a). Amar es 
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justamente validar y celebrar esa diferencia que habita a la 
alteridad. De allí que facilitadores o facilitadoras que pueden 
pensar y hacer ciertas cosas de manera diferente en sus clases, 
pueden convivir en pleno afecto y transparencia en el seno de un 
vínculo sano. 
 
Ahora bien, sostener una conversación controversial en el ámbito 
del debate de ideas, no es cuestión sencilla. Suele confundirse el 
sostener una posición con la declaración de una mera opinión. 
Ambas son válidas y bienvenidas, no obstante, con alcances 
distintos. Una posición está basada en un cuerpo elaborado de 
ideas y prácticas que llevan a una determinada convicción (siempre 
transitoria y parcial), mientras que la opinión suele estar tramada 
simplemente por prejuicios personales e impulsos de certeza 
momentánea. La propuesta es que con la cultura de la 
conversación vayamos operando menos con la mera opinión y 
podamos sostener posiciones dentro de Biodanza. Para ello la 
libertad de expresión garantizada y la confianza en el proceso 
madurativo serán cruciales. 
 
Así mismo, otra dificultad para sostener diálogos fructíferos, es el 
establecer argumentos por autoridad (falacia de argumentum ad 
verecundiam): “me lo dijo Rolando Toro”, “llevo 40 años en esto”, 
etc. Cuando una posición se sostiene en su potencia interna, no 
requiere de su legitimidad en este registro. Muchas veces se acude 
a este registro como un modo de ponerse del lado de la ortodoxia, 
y así mostrarle a la persona que sostiene una idea distinta, que su 
propuesta está desprovista de legitimidad. En último término, ante 
la angustia por lo nuevo, ante la sensación de amenaza, se 
despliegan estrategias de poder donde se signa la  inferioridad del 
otro(a) desde el a priori. Las ideas nuevas suelen ser atacadas con 
este registro que no es otra cosa que una verdadera falacia 
argumentativa filosófica.  
 
Por último, los dos principios centrales que resguardan el diálogo 
fructífero son: la escucha y la lealtad. Esto se traduce en: “abro mi 
mente y mi corazón para dejarme tocar por tu expresión” 
“Cuando doy mi perspectiva la hago en consideración a lo que he 
escuchado y con el propósito de abrir puertas valiosas” “Cuando 
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disiento contigo busco la manera de expresar el motivo y no 
desarrollo un ataque indirecto o disociativo” “Agradezco la 
existencia de la diversidad y me atrevo a amar la incertidumbre y 
cultivar el sano hábito de dar lugar a la duda”. 
 
 
El Legado Del Encuentro: 
 
En los conversatorios realizados se ha valorizado la emergencia de 
voces nuevas y de propuestas innovadoras e interesantes. Al mismo 
tiempo, se ha tomado contacto con el gesto trascendente de dar 
reconocimiento y homenaje a la larga historia de Biodanza. A 
tantas y tantos facilitadores que han cultivado el método durante 
décadas y que representan un reservorio de sabiduría vivencial. 
Somos un caudal abierto, cual enjambre vital, a los movimientos 
del campo común en el que estamos resonando.  
 
Un caudal de personas trabajando y tejiendo redes ha originado 
una verdadera potencia creativa. Podemos testimoniar que el 
Quinto Encuentro de Facilitadores de Biodanza dio lugar a: 
 

1. La concepción de realizar un Encuentro Sudamericano 
de Facilitadores en marzo del 2020. 
2. Articular trabajo social y comunitario que efectivamente 
materialice el sueño de llegar con Biodanza a diversos 
territorios y realidades sociales. El campo popular, 
tramado en centros comunales, plazas públicas, hogares de 
ancianos, centros del SENAME, hospitales, cárceles y 
sectores rurales entre otros. 
3. Elaboración de propuestas educacionales que están 
intentando insertar el paradigma biocéntrico en los 
currículos e instituciones educativas formales del país. 
4. Surgimiento de grupos especializados de estudio y 
trabajo que operan durante todo el año: en salud, 
educación, metodologías, ecología, ética, política, entre 
otros. 
5. Lineamientos para trabajar en red de colegas en torno a 
la investigación, la sistematización de instrumentos de 
evaluación de procesos, el intercambio de material e 
insumos de información y por cierto el brindar sostén 
afectivo desde la grupalidad. 
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6. Re-descubrir la obra de Rolando Toro en su riqueza y 
vastedad, afirmando el lugar central de la vivencia y el 
amor, como llamados fundamentales. 
7. La publicación del presente libro, que es el primer fruto 
escritural colectivo de la Asociación de Facilitadores de 
Biodanza de Chile. 

 
Les invitamos alegremente a familiarizarse con los contenidos de 
este documento que está articulado en torno cuatro fascinantes ejes 
temáticos:  
 
Acción social, Campo grupal, Ética y Educación. 
 
 

Equipo De Coordinación Académica 
 Del V Encuentro De Facilitadores De Biodanza –Chile 
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BIODANZA Y ACCIÓN SOCIAL:  
Del dolor al amor: co-creando espacios de 
transformación                                     
 
El desafío de los tiempos actuales, marcado por las lógicas 
patriarcales, el individualismo, el consumismo, el exitismo, la 
competencia y la inequidad, es muy grande. Día a día está en juego 
la dignidad de las personas, especialmente de las más vulnerables. 
Biodanza está llamada a tener un compromiso que no nos permita 
adormecernos o naturalizar lo que nuestra alma colectiva rechaza. 
  
Se quiebran las estructuras tradicionales autoritarias y 
deshumanizadas,  la educación está en una profunda crisis y surge 
el cuestionamiento a los viejos paradigmas; podemos palpar algo 
nuevo en el ambiente. Somos parte de la expresión de poderosas 
formas de vínculo humano: grupos regulares de Biodanza, 
manifestaciones de solidaridad y apoyo mutuo, círculos de 
conversación o conversatorios abiertos, organizaciones 
comunitarias democráticas, encuentros de abrazos y rondas  
callejeras,  rituales de vínculo y encuentro con lo sagrado, defensa 
del medio ambiente, movimientos sociales que expresan la voz de 
lo que ha sido silenciado, fiestas populares barriales, etc. 
 
Las personas y los grupos humanos demandan ser escuchadas, ser 
vistas, aceptadas y valoradas, sin juicios de valor discriminatorio: ni 
por etnia, ni por género, ni por condición socio-económica, ni por 
rango etario, entre otras. Todas y todos abogan por dignificar su 
forma de vida y de relaciones. 
 
La sociedad avanza a algo distinto y ahí estamos las y los 
biodanzantes, abriendo los patrones mentales, el corazón y el 
compromiso por el cambio hacia una vida digna de ser vivida,  de 
verdadera vinculación interhumana, porque la Biodanza propone 
un cambio integral de los estilos de vínculo social desde la ética de 
la afectividad. 
 
La Acción Social de Biodanza se basa en el movimiento-amor, que 
tendrá cada día más presencia en las escuelas y universidades, en 
los hospitales, en los hogares de menores, en los centros culturales 
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comunales, en las empresas, en los municipios, en las 
organizaciones de base, entre otras. 
 
Finalmente nos quedamos con las palabras de Rolando Toro: 
“Sueño con una humanidad que se abraza con alegría de vivir, donde 
cada uno reconoce la sacralidad del otro. Un mundo donde poder 
conectarnos. Y sé que esto es posible, sólo es necesario que no sea un sueño 
de uno solo, sino una visión de muchos." 
 
En esta sección de Biodanza y Acción Social conoceremos 
reflexiones y vivencias donde sobresale el compromiso y la 
sensibilidad de los equipos de trabajo que posibilitan la experiencia 
de la Biodanza.  
 
Les presentamos los trabajos y a sus ponentes:  
 
1. Carolina García Bustos (Psicóloga Clínica, Facilitadora de 
Biodanza, Instructora de Yoga y Terapeuta de Biodecodificación), 
nos presentará su trabajo llamado: Ternura, Resiliencia y 
Rehabilitación Existencial: Experiencia en torno a la aplicación de 
Biodanza dentro de un Hogar de protección de niñas gravemente 
vulneradas en sus derechos.  
 
2. Ximena Muñoz Tamayo (Enfermera-Matrona y facilitadora de 
Biodanza), presentará: El rol de Biodanza en el tratamiento con 
personas con dependencia de drogas y/o alcohol.  
 
3. Silvana Homberger Malvino y Patricia Moggia Munchmeyer 
(Silvana empresaria, facilitadora de desarrollo personal e 
interpersonal y didacta de Biodanza – Patricia, profesora de 
música, facilitadora de desarrollo personal e interpersonal y didacta 
de Biodanza), nos presentarán: Experiencias de Co-facilitación y 
trabajo con equipos Interdisciplinarios en Educación y Acción Social: 
Construyendo el “somos” en común-Unidad. 
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1. TERNURA, RESILIENCIA Y REHABILITACIÓN 
EXISTENCIAL: 
Experiencia en torno a la aplicación de Biodanza dentro de 
un Hogar de protección de niñas gravemente vulneradas en 

sus derechos 
 

Carolina García Bustos 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Por medio del presente trabajo pretendo dar cuenta del proceso de 
instalación del proyecto "Desarrollo Integral del Ser" y sus avances, 
el cual utiliza como principal metodología el Sistema Biodanza, 
actualmente llevándose a cabo dentro del Hogar de niñas Las 
Creches, ubicado en la comuna de La Reina, a partir del año 2013.  
 
Esta Fundación alberga y ejerce protección sobre 22 niñas de entre 
4 a 18 años, quienes han sido gravemente vulneradas en sus 
derechos, retiradas de sus familias por diferentes causales que 
determinan los Tribunales de Familia, (negligencia parental, abuso 
sexual, abandono, etc.) Transformándose en su Hogar, su casa, su 
familia literalmente por casi toda la vida que tienen.  
 
El proyecto comenzó su aplicación piloto en el mes de Septiembre 
de 2013, lo cual permitió observar -y vivenciar- diferentes 
necesidades, potencialidades y resistencias de todos los que 
componen este centro para que Biodanza se hiciera parte de la 
rutina, desde las niñas hasta las cuidadoras, quienes desconocían el 
sistema y sus beneficios; no obstante, desde el año 2014 se 
encuentra en marcha con mucha más presencia, constancia y 
amplitud de intervenciones, incluso siendo este proyecto ganador 
de fondos públicos concursables correspondientes al Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, dentro del Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público el año 2015.  
 
El objetivo de este escrito corresponde principalmente a relevar los 
conceptos teóricos que han estado de base para la aplicación del 
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taller, dar cuenta de algunos resultados (año 2013 y 2014) y 
permitir que este trabajo sirva como ejemplo para otras 
instituciones que trabajen problemáticas similares.  
 
 
PROYECTO: " DESARROLLO INTEGRAL DEL SER” 
 
A. Planteamiento Del Problema:  
 
El proyecto se enmarca dentro de una institución que alberga a 22 
niñas vulneradas en sus derechos, quienes presentan daños 
emocionales graves producto de las negligencias parentales vividas 
previo a la institucionalización, en su mayoría sufriendo violencia 
física, psicológica y abuso sexual a muy temprana edad, así como 
también abandono y extrema pobreza material y emocional. Estas 
experiencias en conjunto con el hecho de tener que vivir fuera del 
seno familiar, obstaculizan un desarrollo socioemocional normal. 
Algunas de las problemáticas observadas son: baja autoestima, 
sentimiento de abandono, aumento de problemas escolares y 
conductas disruptivas de carácter agresivo, que dificultan la 
convivencia dentro de los centros (Unicef, 2004). 
 
La Institución pretende brindar un espacio significativo de 
reparación del daño que determinó el ingreso, acogiéndolas en un 
contexto personalizado, enfocado al desarrollo del sentido de 
pertenencia, intentando desarrollar un ambiente familiar, a la vez 
que incorporar hábitos, valores, desarrollar habilidades sociales, 
autoestima, entre otros. Estos intentos no siempre resultan 
suficientes, puesto que la rutina a la cual se adscriben adultos a 
cargo y niñas, se limita en su mayoría a espacios formales de 
educación (tareas, obligaciones), visitas de familiares que muchas 
veces las desarman emocionalmente, y terapias individuales 
orientadas a la reparación de la vulneración, quedando a la deriva 
espacios de encuentro grupal donde puedan ser simplemente niñas. 
A falta de espacios más integradores del Ser, desarrollan 
sentimientos de soledad, tristeza y disminuyen el sentido de 
pertenencia, la alegría de vivir, la creatividad, afectividad, 
integración social, afectando la convivencia y cohesión necesarias 
para una mejor calidad de vida. 
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Por otra parte, la sociedad y la educación que convencionalmente 
reciben las niñas, generalmente se encuentra desvinculada de la 
afectividad, careciendo de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que promuevan el vínculo amoroso entre los seres humanos y 
despierten la motivación por vivir, fomentando muchas veces 
dinámicas con un fuerte contenido competitivo, discriminatorio o 
agresivo entre los niños/as. 
 
Dentro del Hogar, la rutina termina enmarcándose en responder a 
las demandas escolares y de ajuste conductual necesario para el 
bien común, normas muy necesarias de respetar sin duda, pero que 
muchas veces dejan fuera las emociones, el juego, la creatividad, y 
el fomento de una vinculación tanto entre pares como con las 
adultas a cargo, de mayor espontaneidad y ternura, responsiva a 
necesidades vitales de contención emocional y afecto. Por otra 
parte, a raíz del evidente daño provocado por las negligencias 
parentales, las niñas reciben diferentes intervenciones terapéuticas, 
las cuales tienden a enmarcarse en enfoques excesivamente 
cognitivos e individuales, que sin duda colaboran, mas no siempre 
se dirigen al despertar de sus potenciales de salud, ni a otorgar 
vivencias saludables de amor, colaboración y respeto a sí mismas y 
a los demás. El presente proyecto busca fomentar una nueva 
sensibilidad frente a la vida, devolviéndoles la inocencia y su 
capacidad de confiar, amar y amarse, a través del ritual de 
Biodanza: encuentro amoroso y receptivo para el despliegue de 
todo potencial humano.  
 
B. Propuesta De Trabajo: 
 
En favor de un bienestar individual y grupal de las niñas, propongo 
la Biodanza como una de las herramientas principales a 
desarrollar. Se separará el grupo en dos pequeños grupos de 
acuerdo a la edad (de 4 a 10 años y 11 a 17), efectuándose el taller 
una vez por semana, intercalando cada semana los grupos (una vez 
cada 15 días para cada grupo).  
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C. Marco Teórico Que Explica Y Sustenta La Aplicación 
De Biodanza En El Hogar Las Creches: 
 

C.1. La importancia del ambiente en el desarrollo 
humano 

 
“Estudios recientes de genómica funcional indican que la 

inteligencia humana, neurogénesis y crecimiento del cerebro es 
plástico o cambiante en función de experiencias enriquecedoras.”  

Cecilia Toro 
 
Todo ser humano tiene derecho a su crecimiento y desarrollo. 
Crecer físicamente, recibiendo los nutrientes necesarios para un 
desarrollo saludable del cuerpo, y desenvolver los potenciales a 
través de la nutrición afectiva, del soporte socio-ambiental. En los 
primeros años de vida, el niño tiene una total dependencia de los 
adultos que lo rodean. Ese nivel de dependencia disminuye a 
medida que el niño es promovido y encuentra condiciones 
adecuadas. Respetar las etapas del desarrollo infantil, supone el 
derecho a la caricia como fuente de nutrición, seguridad, cuidado, 
atención y amor, y es de fundamental importancia para la 
adquisición de autonomía por parte del futuro adulto (Pessoa, 
2013).  
 
En este sentido, se sabe que las experiencias infantiles son 
determinantes de las tendencias afectivas adultas y formas de 
vínculo posterior. Los vínculos afectivos que se establecen desde 
muy temprana edad, sobre todo con los padres (naturales o 
sustitutos) son fundamentales, pues son éstos los que dotarán a la 
persona de confianza, seguridad, autoestima, capacidad de amar y 
razones para vivir (Pessoa, 2013). 
 
Durante toda la vida, desde etapas intrauterinas en adelante, 
estamos interactuando con ecofactores, que corresponden a todos 
los factores ambientales que estimulan o inhiben el 
desenvolvimiento de los potenciales humanos. Al hablar de 
ecofactores positivos, estamos hablando de la necesidad de cada ser 
humano de contar, desde su nacimiento, con un ambiente 
enriquecido, nutricio, que propicie y facilite su desarrollo, a través 
de múltiples estímulos favorables (Pessoa 2013).   
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Es posible advertir que las y los niños que terminan viviendo en 
instituciones, experimentan  carencia o precaria presencia de 
ecofactores positivos dentro del núcleo familiar, siendo privados no 
sólo de las necesidades básicas como alimentación, abrigo, salud, 
sino también del poder de la caricia, de las bondades de un apego 
seguro, y se ven enfrentados a situaciones traumáticas como el 
abandono, maltrato físico o psicológico, abuso sexual, entre otros, 
transformándose este entorno en el único universo conocido del 
cual aprenden, inhibiendo con ello la posibilidad de desplegar 
todos sus potenciales de manera integrada y sana.  
 
Estas experiencias traumáticas a tan temprana edad desencadenan 
muchas veces una serie de comportamientos como la agresión, la 
falta de empatía y descontrol de impulsos como mecanismos de 
defensa, sin poder discriminar entre lo que es amenazante y lo que 
no. En este sentido, se ha comprobado que los niños criados en 
ambientes de maltrato se comportan más agresivamente con sus 
iguales, con los objetos y con los adultos, que los niños que no 
viven en esos ambientes. Esta evidencia parece apoyar la tesis de 
Bandura (1973) de que los niños criados en un ambiente de 
maltrato pueden adquirir por imitación la conducta agresiva (en 
Musitu, Clemente, Escarti, Ruipérez & Román, 1990). 
 
Por otra parte, numerosas investigaciones apoyan la hipótesis de 
que los niños que viven en contextos familiares conflictivos y 
agresivos expresan un pobre ajuste social y baja autoestima 
(Burguess y Richard- son, 1984; Garbarino, 1981; Raschke y 
Raschke, 1979, en Musitu & cols, 1990). Otros estudios destacan el 
hecho de que los niños que han sido objeto de agresión en su 
familia, se comportarán, muy probablemente, cuando sean adultos, 
de la misma manera que lo hicieron sus padres con ellos (Tunla y 
Paivi, 1983; Huesman et al., 1984). Los datos nos permiten 
afirmar, también, que los niños institucionalizados se comportan 
más agresivamente con sus compañeros, son menos tolerantes y se 
muestran suspicaces y desconfiados en sus interacciones. A su vez, 
muestran sentimientos de hostilidad hacia sus profesores y 
cuidadores percibiéndolos como injustos y discriminativos en la 
aplicación de las normas disciplinares (en Musitu & cols, 1990).  
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C.2. La importancia de la caricia y la ternura en el 
desarrollo 

 
“Nuestra piel es el umbral de un misterio maravilloso. En el 

contacto cargado de intencionalidad afectiva, en el acto de 
aproximarse que busca la intimidad, está contenido el circuito 

creador de la energía vital.” 
Rolando Toro 

 
 El contacto y la caricia son fuente de salud y constituyen la acción 
terapéutica más importante. La caricia es un acto íntimo de 
reconocimiento y valorización de la persona como un todo. La 
ternura es el cariño y el cuidado que dedicamos a las personas, 
cualidad del contacto que cura las heridas del alma (Pessoa, 2013). 
Rolando Toro define a la ternura como "presencia que concede 
presencia".  
 
La estimulación de la piel a través del contacto sirve para mantener 
el tonus sensorial, motor y afectivo. Necesitamos de esta 
estimulación para mantener la salud en todas las edades. Por otra 
parte, "la contundente evidencia de que la piel tiene una función 
inmunológica, está siendo cada vez más confirmada por 
investigadores independientes". (Pessoa, 2013, p. 184) 
 
Al reaprender el valor curativo del contacto y concientizarnos de la 
capacidad de acariciar, estamos recuperando y potenciando la 
función de la caricia que es también la de restaurar la autoimagen 
y la autoestima, restituyendo el sentido de valor. Cuando una 
persona se valoriza, naturalmente aprende a valorizar a los demás. 
La caricia tiene sentido y efecto sobre el estado de ánimo, sobre el 
humor, sobre toda la vida. (Pessoa, 2013, p. 187) 
 
La receptividad tierna y confiable que se transmite a una criatura 
en su primer tiempo de vida, determina su vida y su salud. La 
cultura del desamor genera conductas psicopáticas. Ahora bien, 
también las vivencias posteriores a la primera infancia moldean la 
identidad. Aún cuando todo está determinado en el primer tiempo 
de vida, sabemos por la ciencia actual, que poseemos una 
capacidad (autoplástica) de modificarnos en cualquier etapa de la 
vida. (Pessoa, 2013).  
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Por esta misma razón, actuar en la infancia se nos presenta como 
una posibilidad muy potente de acción modificadora, de ahí la 
importancia del educador y de todos los adultos que acompañamos 
el crecimiento de los niños, conocer sobre la importancia de la 
ternura y del vínculo afectivo. “Por ser la educación la base de la 
cultura, consideramos imprescindible un cambio de paradigma en 
la valoración de la ternura como impulsor de salud y aprendizaje. 
Estos conceptos deben ser conocidos por los futuros padres y por 
los profesionales de la salud y educación” (Cecilia Luzzi). Es muy 
difícil caminar por la vida con seguridad y confianza si los vínculos 
afectivos más importantes no están resueltos, o si quienes 
acompañan el caminar del niño no los tratan con amor, no los 
acarician ni conocen el impacto que tiene la ternura en la salud e 
integridad de las personas.  
 

C.3. Resiliencia y Factores Protectores 
 

"Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, 
sin embargo estoy aquí  resucitando. 

Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, 
porque me mató tan mal, y seguí cantando" 

María Elena Walsh 
 

Una infancia infeliz, no determina la vida 
Boris Cyrulnik 

 
El vocablo Resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el 
término "resilio" que significa volver atrás. El término se emplea en 
metalurgia e ingeniería civil, para describir la capacidad de algunos 
materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a 
una presión deformadora. 
 
Fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellas 
personas que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, 
se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993). 
Es la capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformado 
por ellas. (Grotberg, 1995). 
En otras palabras, el concepto de Resiliencia se ha caracterizado 
como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 
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posibilitan tener una vida ´sana´ en un medio insano. Estos 
procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas 
combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, 
social y cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada como un 
atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante 
su desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un 
complejo sistema social, en un momento determinado del tiempo 
(Rutter, 1992).  
 
Los factores protectores se pueden distinguir entre externos e 
internos: los externos se refieren a condiciones del medio que 
actúan reduciendo la probabilidad de daños en los niños, tales 
como familia extendida, apoyo de un adulto significativo o 
integración social. Los internos se refieren a atributos de la propia 
persona: estima, seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para 
comunicarse, empatía, hábitos saludables (Pessoa, 2013). 
 
La resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo como 
alguien único, enfatizando en las potencialidades y los recursos 
personales que permiten enfrentar situaciones adversas y salir 
fortalecido, a pesar de estar expuesto a factores de riesgo. En este 
sentido, las residencias de protección en términos ideales, vienen a 
ser favorecedores de la Resiliencia y el desarrollo de las niñas, y no 
solo un espacio que detiene o limita las negligencias parentales 
hasta el momento ejercidas.  
 
Es por esto que se constituyen en sí como un factor protector de 
tipo externo, que debe estimular y proteger el desarrollo de los 
factores protectores internos de cada niña.  
 
Diversos estudios han demostrado que ciertos atributos de la 
persona tienen una asociación positiva con la posibilidad de ser 
resiliente. Estos son: control de las emociones y de los impulsos, 
autonomía, sentido del humor, alta autoestima (concepción 
positiva de sí mismo), empatía (capacidad de comunicarse y de 
percibir la situación emocional del interlocutor), capacidad de 
comprensión y análisis de las situaciones, cierta competencia 
cognitiva, y capacidad de atención y concentración (Munist, 
Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante & Grotberg, 1998).  
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También se han encontrado condiciones del medio ambiente social 
y familiar que favorecen la posibilidad de ser resiliente como son: la 
seguridad de un afecto recibido por encima de todas las 
circunstancias y no condicionado a las conductas ni a ningún otro 
aspecto de la persona; la relación de aceptación incondicional de 
un adulto significativo; y la extensión de redes informales de apoyo 
(Munist y cols, 1998). 
 
Las capacidades resilientes se desarrollan cuando los niños y niñas 
conocen contextos relacionales que les ofrecen en cantidad 
suficiente, experiencias de buenos tratos, caracterizadas por un 
apego sano y seguro, además de los aportes nutritivos, afectivos y 
culturales en cantidad suficiente para sentirse una persona digna de 
ser amada.  
 
El enfoque de resiliencia describe la existencia de escudos 
protectores que impiden que los riesgos actúen linealmente, 
atenuando sus efectos negativos y aún transformándolos en factores 
de superación de la situación difícil.  
 
Cabe señalar que los enfoques de Riesgo y Resiliencia son 
complementarios. El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, 
en el síntoma y en aquellas características que se asocian con una 
elevada probabilidad de daño biológico, psicológico o social. El 
concepto de Riesgo, en términos amplios, se comprende como 
"expectativa de probabilidad de un evento con consecuencias 
negativas". (Pessoa, 2013, p. 157). Así también, "Vulnerabilidad", 
refiere a las características y las circunstancias de una comunidad o 
sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza.  
 
Para que surja y se fortalezca la Resiliencia en la niñez y 
adolescencia, es condición obligatoria la presencia de un otro 
significativo: Alguien con características afectivas, con capacidad 
de aceptación fundamental de la persona que, en el vínculo, genera 
factores protectores en el individuo y promueve cambios. Algunas 
de sus cualidades son:  

· Presencia, en las situaciones de alegría y de tristeza, es 
decir, en las buenas y en las malas. 
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· Capacidad de dar amor, afecto incondicional, esto es 
expresar el afecto, no aceptar cualquier comportamiento 
de la persona y poner límites adecuados cuando es 
necesario. 
· Estimular y gratificar afectivamente, es decir, tener 
presente la celebración de los logros. 
· Tener flexibilidad y capacidad de adaptación creativa 
ante los cambios que surgen en la relación (Pessoa, 2013, 
p.159). 

 
Son estas cualidades las que ejercen los Facilitadores de Biodanza y 
el grupo, constituyendo un ambiente enriquecido con factores 
protectores que estimulan la resiliencia de sus participantes. Con 
esta actitud se da lugar, en conjunto con vivencias regresivas, a una 
Reparentalización (modificación de patrones de respuesta 
adquiridos durante la infancia en la relación primal con los padres), 
aprendiendo a través de la vivencia, nuevas formas de vincularse, 
viendo afectadas positivamente su nivel de autoestima y valoración 
personal, ya que todo el tiempo se intenta hacerles sentir 
importantes, valiosas y bellas.  
 
Así, Biodanza puede considerarse un verdadero bombardeo de 
estimulación sobre los potenciales innatos de las personas, 
influyendo en el comportamiento y en la percepción del mundo.  
 
Al facilitador de Biodanza en efecto, también se le puede reconocer 
como un tutor de Resiliencia. En palabras de Boris Cyrulnik "Un 
tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un 
acontecimiento, una obra de arte que provoca un renacer del 
desarrollo psicológico tras el trauma. Casi siempre se trata de un 
adulto que encuentra al niño y que asume para él el significado de 
un modelo de identidad, el viraje de su existencia. No se trata 
necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo 
puede ser suficiente".  

 
C.4. Biodanza: sus principales conceptos 

 
Etimológicamente Biodanza proviene de "Bios" que significa vida, 
y danza, es el movimiento de la vida, el ritmo biológico y un 
movimiento pleno de sentido. De esta forma y en términos simples, 
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Biodanza significa "La danza de la vida" (Cuadernillo "Definición 
y Modelo Teórico de Biodanza").  
 
El Principio Biocéntrico organiza Biodanza, desde aquí se erige.  
El principio biocéntrico es un nuevo paradigma para las ciencias 
humanas que propone orientar todos los emprendimientos de 
salud, sociales y educacionales hacia la creación de una estructura 
psíquica capaz de proteger la vida y permitir su evolución. El 
principio biocéntrico sitúa el respeto a la vida como centro y punto 
de partida de todas las disciplinas y comportamientos humanos. La 
desconexión de los seres humanos de la matriz cósmica de la vida 
ha generado, a través de la historia, formas culturales destructivas, 
y una disociación cuerpo-alma. desde este principio entonces, la 
cultura debería estar organizada en función de la vida. 
(Cuadernillo "El inconsciente vital y el principio biocéntrico").  
 
El sistema Biodanza, metodología enmarcada dentro del 
principio biocéntrico, es un sistema que integra el cuerpo, vivencias 
y movimientos en situaciones de grupo, abriendo nuevos caminos 
terapéuticos. Es un sistema de rehabilitación existencial, 
integración psicocorporal, reeducación de la afectividad. Los 
efectos de Biodanza son polifacéticos, actuando sobre el campo 
educativo, de salud, psicológico y social de las personas.  
 
Su objetivo es desenvolver los potenciales de salud innatos en el 
ser humano, lograr una integración afectiva, renovación orgánica y 
el reaprendizaje de las funciones originarias de vida que nos ligan 
con todo el universo.   
 
Los recursos de intervención o mecanismos de acción son el 
movimiento, también llamado danza, gesto, expresión corporal y 
facial; cantos, ejercicios de comunicación, de trance y regresión, 
encuentros en grupo, contacto y caricias, utilizando diversas 
músicas seleccionadas de acuerdo a la emoción, movimiento y 
potencial que se intenta despertar, favoreciendo en su conjunto la 
autorregulación orgánica y la integración y expresión de la 
identidad. Cierto tipo de ejercicios aumentan la conciencia 
corporal y la percepción de sí mismo (identidad), mientras otros 
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conducen a la disolución del límite corporal y al estado de 
regresión y fusión con el todo (regresión). (Toro y Terrén, 2013). 
En Biodanza, la música es el instrumento de mediación entre la 
emoción y el movimiento corporal. Es el lenguaje universal que 
estimula la danza expresiva, la comunicación afectiva y la vivencia 
de sí mismo. Todo el cuerpo siente, la identidad es permeable a la 
música y se expresa a través de ésta (Toro y Terrén, 2013). 
 
Con Vivencia se comprende toda experiencia vivida, con gran 
intensidad, por un individuo, en un lapso de tiempo ‘aquí-ahora’ y 
que produce efectos emocionales, cenestésicos y viscerales; es la 
sensación intensa de estar vivo ‘aquí y ahora’. Toda la sesión 
induce diferentes Vivencias, las cuales no están bajo el control de la 
conciencia; pueden ser ‘evocadas’ pero no dirigidas por la 
voluntad. Las vivencias integradoras poseen un valor organizador 
en sí mismas. Activan y armonizan las funciones límbico - 
hipotalámicas. (Cuadernillo "La vivencia"). 
 
Rolando Toro, creador del Sistema Biodanza, descubrió 5 
potenciales humanos innatos, posibles de estimular mediante la 
práctica constante de esta metodología y que luego llamó Líneas de 
Vivencia para efectos metodológicos. Estas son: Vitalidad, 
Afectividad, Creatividad, Sexualidad y Trascendencia, las cuales se 
combinan entre sí durante una sesión. 
 

Líneas De Vivencia Y Sus Efectos 
 

· Vitalidad: mediante el movimiento se estimula la 
alegría y el ímpetu vital, mantiene el equilibrio biológico 
mejorando la calidad de vida. 
La acción de Biodanza moviliza no sólo el sistema 
neuromotor, sino también los circuitos cardio-respiratorios, 
neuroendocrinos, inmunológicos y emocionales. Esto 
significa que la totalidad del organismo es activado para 
generar procesos adaptativos e integrativos. 
Los ejercicios de Biodanza en esta línea facilitan las 
siguientes funciones intraorgánicas: Autorregulación del 
estrés y la ansiedad, Renovación celular (mediante 
ejercicios de trance se inducen estados de regresión al 
estado perinatal, activando las funciones trofotrópicas de 
reparación biológica), armonización del humor endógeno 
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que está vinculado al inconsciente vital, optimización de la 
homeostasis debido a la regulación del Sistema Integrador 
Adaptativo Límbico Hipotalámico (SIALH), entre otras. 

 
· Afectividad: Aumenta la comunicación, la capacidad de 
dar y recibir. Estimula la expresión de ternura, la nutrición 
recíproca y la solidaridad. Fortalece el vínculo entre 
humanos, con el entorno y con uno mismo.  
Las situaciones de encuentro y rituales de vínculo que se 
practican en Biodanza actúan sobre los participantes 
despertando potenciales afectivos de amor, amistad, 
altruismo y solidaridad. Los ejercicios entregan nuevas 
opciones de comunicación, liberándolos, al mismo tiempo, 
del miedo al amor. La sesión de Biodanza crea un 
ambiente de comunicación humana y abre nuevas 
dimensiones para desenvolver la integridad y belleza de los 
sentimientos. 

 
· Creatividad: posibilita la creación de orden, belleza y 
finalidad a partir del caos y el desorden. Se desarrolla 
desde la infancia a través del juego. Favorece la 
adaptabilidad inteligente y el ejercicio de la libertad. 
La acción de los ejercicios de creatividad se ejerce 
estimulando los impulsos innatos de innovación y 
expresión, los que son específicamente concebidos para 
desenvolver -en el participante- su capacidad de expresión 
más profunda. A través de técnicas especiales de pintura, 
canto, poesía y danza se desenvuelven formas de expresión 
personal y aptitudes artísticas. Los ejercicios de creatividad 
deben desenvolver también la creatividad existencial, 
capaz de renovar y embellecer el estilo de vida. 

 
· Sexualidad: despierta el deseo y el placer de vivir, 
estimula la capacidad de contacto, caricia, erotismo y 
placer sexual.  

 
· Trascendencia: Genera armonía, intimidad consigo 
mismo y con la totalidad de lo viviente. Despierta el 
sentimiento de unidad con el universo, trascendiendo el 
ego. Profundiza la vinculación consigo mismo, con los 
otros y con el cosmos. Las danzas en la naturaleza, los 
ejercicios en el agua, las ceremonias con los cuatro 
elementos (agua, tierra, fuego, aire) vinculan a los 
practicantes de Biodanza con la armonía cósmica, 
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despiertan la actitud ecológica y el acceso a la conciencia 
cósmica. 

 
La integración de las líneas de vivencia que despliegan el 
potencial genético, representa la expresión de la identidad. Las 
vivencias tienen un poder de integración en sí mismas y no 
necesitan elaboración consciente; son un modo de cognición a 
nivel inconsciente.  
 
La dificultad personal para la integración de las líneas de vivencia 
por la presencia de ecofactores negativos, produce distintas formas 
de disociación y desorganización. Cuando algunas líneas de 
vivencia están bloqueadas o cuando no hay integración entre ellas, 
el deseo de vivir puede disminuir hasta el grado de la depresión, o 
pueden emerger otras enfermedades. La idea final es descubrir y 
ampliar el goce de vivir, el cual aumenta en la medida en que se 
acrecienta el grado de integración de los potenciales genéticos.  
 
La dinámica de cada sesión, promueve una variación de 
estados de humor y activación de sistemas 
psiconeuroinmunológicos. Así, la interacción de todos estos 
elementos fundamentales produce mayor libertad de expresión, 
amorosidad y afectividad, contacto placentero con el propio cuerpo 
y con los otros, fortalece la identidad, colabora en la reducción del 
estrés, de los estados de ansiedad y depresión, activando el ímpetu 
vital, el deseo de vivir y el gozo de estar vivo. Así también fortalece 
la regulación social y autorregulación, intensifica la capacidad de 
amar; otorga la posibilidad de sentir placer sin culpa; permite la 
apropiación y el fortalecimiento de la identidad personal y 
vinculación con la especie (Pessoa, 2013). 
 
Importante clarificar que Biodanza es un proceso. Las sesiones y 
sus ejercicios están programados en orden progresivo para alcanzar 
niveles evolutivos superiores; no son, por lo tanto, ejercicios de 
valor aislado, en el sentido de un inventario. Estos se organizan 
para generar un proceso de cambio, por lo que es importante la 
práctica continuada de Biodanza hasta que se estabilicen sus 
efectos. Por otra parte, los avances también estarán asociados al 
nivel de daño individual y grupal establecido previo a la práctica de 
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Biodanza, así como los ecofactores positivos y negativos presentes 
en el grupo y en su contexto social cotidiano.  
 

C.5. El poder del grupo 
 
Otro elemento muy importante es el poder del grupo que actúa 
como ambiente enriquecido y continente estructurado. El grupo en 
Biodanza es un medio para que cada persona pueda desenvolverse 
en un proceso rico y cálido, donde el participante consigue no solo 
lo que es esperable de sí, lo que proviene de sí a partir de sus deseos 
y potencialidades, sino además lo que se genera por el resultado de 
la fuerza motivadora de las interacciones y vivencias compartidas 
(Pessoa, 2013). 
 
Los potenciales genéticos constituyen la génesis biológica de la 
identidad; no obstante éstos se manifiestan por la acción de 
ecofactores (estímulos del medio ambiente). Los ecofactores más 
fuertes para condicionar la expresión de los potenciales son los 
ecofactores humanos, los que pueden estimular o inhibir los 
potenciales genéticos. La expresión de la identidad es, por lo tanto, 
fuertemente condicionada por la ecología humana. 
 
Según los planteamientos de Vigotsky, el ambiente enriquecido es 
el ambiente social que favorece un aprendizaje de una conducta a 
través del mecanismo social que de manera especial logra que 
aquello que se llevaría a cabo en un tiempo prolongado de forma 
individual se produzca con rapidez si es compartido. Por medio de 
sus estudios sobre la infancia y el desarrollo infantil, descubrió que 
un niño, en cooperación con otro niño, junto a la facilitación de 
una pequeña ayuda, podía resolver problemas para niños mayores 
con mayor facilidad que si lo hacía solo. Es decir, existe una 
discrepancia entre la edad mental real y el "nivel de su desarrollo 
próximo", de 4 a 2 años de diferencia (Cavalcante, Wagner, 
Diógenes, Arraes & Regina, 2004). 
 
La hipótesis del medio ambiente enriquecido es aplicable a 
Biodanza, donde la pequeña ayuda proviene de la música, las 
consignas, los referenciales y el grupo, que proporciona modelos o 
ejemplos. Según Vigotsky, en el desarrollo de una persona, 
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imitación e instrucción juegan un papel fundamental, ambas 
descubren las cualidades específicamente humanas de la mente y 
conducen al niño a nuevos niveles de desarrollo. En Biodanza lo 
puede llevar a cabo el profesor o algún otro miembro del grupo. El 
potencial genético con el ambiente enriquecido configuran un 
sistema altamente evolutivo (Cavalcante y cols. 2004). 
 
En el proceso de vivencia semanal de Biodanza, la matriz grupal 
afectiva, de aceptación y contención genera un proceso dinámico, 
con un compromiso y protagonismo progresivo de los participantes 
en el que aún en contextos de gran adversidad, pueden conectarse 
con la vida y producir cambios, movilizando el potencial humano 
para la recuperación de la salud, y un nuevo estilo de vida para 
una rehabilitación existencial.  
 
La dinámica grupal posibilita desde la potencialidad creadora de la 
interacción, vivenciar el proceso personal de crecimiento y 
aprendizaje, sustentado por la red vincular de sus participantes. El 
grupo constituye la matriz social nutricia, que sostiene e impulsa a 
la persona en su evolución y en la transferencia de lo vivenciado a 
su cotidianeidad integrando el conocimiento, el hacer, las 
emociones, la concientización de la progresividad del proceso 
recorrido y los logros personales durante el mismo. (Pessoa, 2013).  
 
De esta manera, "la responsabilidad del participante es vivenciar, 
estar abierto a sus emociones y a la matriz grupal. La 
responsabilidad del facilitador es primordialmente tener la 
percepción del grupo como un organismo viviente del que todos 
formamos parte en una interacción que potencia y cataliza el 
proceso grupal, individual y de facilitación" (Pessoa, 2013, p. 77). 
 

C.6. Acción terapéutica de la práctica de Biodanza 
 
La biodanza actúa como un sistema terapéutico y educativo, en un 
sentido amplio y complejo, de vinculación intrapersonal, social, 
cultural, ecológica y transpersonal, activando los generadores 
multidimensionales de salud. Lo que distingue a Biodanza de otros 
modelos es su acción sobre el potencial de salud (physis). Al inducir 
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vivencias integradoras, las disfunciones y sus síntomas van 
disminuyendo e incluso desapareciendo". (Pessoa, 2013). 
 
"El hecho de que algunas personas enfermas mejoren se debe a que 
los ejercicios y danzas propuestas poseen un efecto psicosomático. 
El proceso que se propone la biodanza tiene como objetivo 
fundamental la rehabilitación existencial, lo que significa poseer un 
valor de prevención psicológica y elevación de la calidad de vida" 
(Toro en Pessoa, 2013, p. 25). 
 
En particular, la Biodanza Clínica, extensión especializada de 
Biodanza en el ámbito de la salud, pone especial atención al 
proceso de percepción, fortalecimiento, integración y expresión de 
la identidad, en la que también el contacto y la caricia son fuentes 
restauradoras de la autoestima y de la autoimagen. Con la imagen 
fortalecida la persona surge detrás de las máscaras. La vivencia del 
ahora como movimiento emocionado posibilita el 
descongelamiento de las imágenes interiores. Al mover la energía 
vital, la vida se torna distinta. Este es el proceso de transformación 
(Pessoa, 2013). 
 
En este sentido, "La Biodanza Clínica desenvuelve 
prioritariamente el potencial de la vitalidad y la afectividad, 
proponiendo vivencias que ofrecen nuevos modelos parentales, 
reforzando el sentimiento de pertenencia, humanización, 
identificación y libertad para pedir, recibir y dar cuidado tierno y 
amoroso" (Pessoa, 2013, p. 192).  
 
Respecto la comprensión de lo que es la salud o la enfermedad, 
uno de los principios de la Biodanza Clínica es comprenderlas a 
ambas como un proceso inseparable. "La relación salud-
enfermedad es una interacción dialógica, no dicotómica que 
genera el equilibrio dinámico de todo lo vivo" (Pessoa, 2013, p. 44). 
Los efectos de Biodanza en la recuperación de la salud surgen a 
partir de la concepción de la persona como unidad, en la que los 
efectos fisiológicos de biodanza que potencian la vitalidad, el 
inconsciente vital, el sistema inmunológico, endocrino, entre otros, 
refuerzan simultáneamente la autopercepción de sí mismo como 
ser con valor intrínseco estimulando la autoestima y el 
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reforzamiento de la identidad como parte del proceso de 
recuperación de salud (Pessoa, 2013).  
 
"La clínica biocéntrica entiende que la conservación o el 
restablecimiento del equilibrio vital, la salud, se da por un proceso 
de apropiación consciente de sí mismo, de los factores ambientales 
y de la generación de relaciones afectivas integradoras para que las 
personas puedan valerse de la menor cantidad de medicamentos 
posibles (...) favoreciendo situaciones placenteras, alegres, de 
integración plena de sí misma. Haciendo énfasis en este principio, 
la persona es directamente co-responsable de su vida y de sus 
estados propiciadores de salud o enfermedad" (Pessoa, 2013, 
pp.44-45). 
 

C.7. Terapia desde el cuerpo v/s el intelecto 
 
En relación a las problemáticas psicosociales de las niñas del Hogar 
Las Creches, asociadas generalmente a abuso sexual y maltrato 
físico y psicológico, el cuerpo físico en sí ha sido muy dañado, y con 
esto se ha subjetivado una autoimagen y autoestima frágil y 
distorsionada. Biodanza puede considerarse una terapia corporal 
que trata este conflicto de forma directa, ya que se danza con el 
cuerpo mismo; y a la vez indirecta, ya que no se habla de la 
experiencia traumática, ésta poco a poco va transformándose de 
forma amorosa y sutil, gracias a la presencia de ecofactores 
positivos, los mecanismos de acción y el poder del grupo. Cuando 
se despierta placer por el movimiento corporal se le proporciona a 
las niñas más posibilidades de eliminar tensiones internas, a través 
de una vía corporal.  
 
Es así como las terapias corporales permiten un acceso directo a la 
problemática, debido a que el cuerpo frecuentemente es más 
accesible que el intelecto, ya que éste frecuentemente implementa 
numerosas estrategias protectoras después de una experiencia 
traumática (Claudia Bommert, 1998, en Fietz, 2000).  
 
Todas las formas de abuso sexual afectan fuertemente la dignidad e 
integridad de las personas y sobrepasan fuertemente los límites del 
cuerpo. Gracias a las prácticas corporales, el cuerpo puede 
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experimentar límites físicos, donde se facilita el contacto físico 
positivo, sin temores, de manera relajada y en forma de juego, lo 
que a la vez facilita una percepción positiva del cuerpo. Durante 
cada sesión aumentan las experiencias positivas (Fietz, 2000). 
 
El trabajo corporal permite, tanto en forma física, como emocional 
y cognitiva, elaborar la experiencia negativa. De esta forma, van 
desapareciendo paulatinamente los mecanismos de protección y 
defensa, que normalmente son creados por las víctimas para poder 
sobrevivir a la experiencia amenazante, pero que a su vez, le 
impiden un desarrollo sano y positivo de su personalidad (Fietz, 
2000). 
 
Durante las sesiones de Biodanza cada participante establece, a 
través de gestos y señales, el nivel de aproximación que desea 
aceptar. De este modo, nadie debe invadir al compañero durante 
un encuentro. Cuando una persona se siente invadida, debe poner 
límites claros al participante invasor, mediante gestos ostensivos. El 
contacto con reciprocidad se denomina ‘aproximación en feed-
back’. Por su parte, hay ejercicios particularmente diseñados para 
aprender a poner límites. (Cuadernillo "Contacto y Caricias").  
 
D. Síntesis De La Experiencia De Aplicación De Biodanza 
En Hogar Las Creches,  Septiembre - Diciembre 2013. 
 

FASE I : primeros 3 meses de aplicación, 
separado por grupo etario.  

 
· Grupo 1: Niñas de 4 a 11 años.  

 
En un primer momento, resultó muy difícil atraer su atención ya 
que la hora del taller corresponde a la única hora que juegan en el 
día, después de su hora de estudio (18.30 a 19.45 aprox.) y al venir 
la invitación por parte de la psicóloga, lo asociaban a algo aburrido 
que les restaba hora para distenderse, por lo que comenzar resultó 
muy complejo.  
 
Las primeras sesiones participaban entre 4 a 5 niñas, de un total de 
11, ya que jamás fue planteado como una obligación, sino como 
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una invitación, para que lo que surgiera fuera genuino y el mismo 
grupo con el tiempo, fuera motivando a las otras a sumarse a 
medida que la actividad tomara fuerza. El resto de niñas se 
presentaba de forma oscilante, entrando y saliendo, 
interrumpiendo, sin ningún respeto por el espacio, a veces 
haciendo ruidos desde la sala continua del salón que utilizamos 
(salón contiguo que se usa como bodega) con el fin de interrumpir 
y de distraer a las niñas que sí querían participar, considerándose 
en sí un elemento muy perturbador. Intenté cerrar el espacio pero 
entraban igual por las ventanas o lograban sortear las barreras que 
instalaba, logrando  desconcentrar a las que sí querían estar, 
generando mucho estrés en el ambiente.  
 
Dentro del salón, se suscitaban muchas peleas, riñas, golpes, 
llantos, volviendo casi imposible la realización de los ejercicios que 
preparaba. El nivel de violencia y de falta de límites impresionaba. 
También se advertían liderazgos negativos a cargo de pequeños 
grupos que se oponían entre sí, siendo las actitudes oposicionistas y 
disruptivas las más dominantes.   
 
Sucedió también en un par de ocasiones, que luego de una sesión 
realizada con bastantes dificultades e interrupciones, se abría la 
puerta y las niñas que estaban fuera amenazaban con palos, 
garabatos y golpes a las que estaban dentro, quienes debían a 
modo de defensa, cambiar rápidamente de actitud, volviéndose 
también violentas. Como facilitadora fue muy difícil saber cómo 
intervenir, quedé varias veces impactada de sus niveles de 
violencia, sintiendo mucha impotencia y que la fuerza del amor 
realmente era minoría frente a la lucha por sobrevivir que las niñas 
demostraban a diario. En otras ocasiones, las mismas niñas me 
encerraron dentro del salón, riéndose y burlándose de mí por 
fuera, ejerciendo su poder de dueñas de casa, teniendo yo también 
que sacar mis garras internas y reclamar respeto, aumentando el 
nivel de voz y amenazándolas de que no les convenía tratarme así. 
Recuerdo esa sesión con mucha tristeza y frustración, realmente no 
quería tratarlas así, pero me di cuenta que había un lenguaje 
agresivo instalado y que yo debía entrar ahí, y desde ahí 
proponerles uno nuevo.  
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Poco a poco con el pasar de las sesiones, las niñas que sí querían 
realizar los ejercicios, comenzaron a reclamar su espacio y poner 
límites a quienes interrumpían, lo que fue la primera señal de que 
les importaba. 
 
En la medida en que más niñas se entusiasmaban en quedarse, las 
más resistentes debían invertir más energía en interrumpir la 
sesión, intentando persuadir a las que estaban dentro, para que 
salieran. 
 
Sin embargo, dada la continuidad del taller, la motivación que 
fueron mostrando y la fuerza que tuvieron las dinámicas 
presentadas, lograron hacer participar entre 8 a 11 niñas, de forma 
voluntaria, mostrando entusiasmo porque llegara la hora de la 
sesión. Las que en ocasiones no quisieron participar, luego ya no 
interrumpían, logrando al menos respetar el espacio de las 
compañeras que sí querían estar.  
 
En las primeras sesiones, opté por la metodología de Biodanza para 
niños, en primera instancia, realizando múltiples juegos de 
vitalidad y expresión, fomentando la integración motora y grupal, 
para luego pasar al relato de historias donde las niñas van 
personificando cada instancia, danzando la atmósfera donde 
ocurre la historia o bien algún personaje o animal.  
 
Ahora bien, este grupo presenta la particularidad de encontrarse 
con diversidad de procesos cognitivos, siendo las más pequeñas (4 a 
7 años), entusiastas de los juegos que impliquen historias y fantasía, 
mientras que las más grandes (8-11) presentan mayor atención a los 
juegos que impliquen desafíos físicos, de competencia, de 
mostrarse, por lo que fui combinando ambos estilos durante cada 
sesión, apreciándose un avance importante en el vencimiento de la 
vergüenza en el caso de niñas más tímidas y un aumento de la 
creatividad en todas, mostrando mayor soltura y agilidad en sus 
movimientos, venciendo algunos movimientos estereotipados por 
danzas nuevas, proponiendo nuevos ejercicios.  
 
Posterior al estado de activación de toda clase, le sigue la etapa de 
regresión, donde se utilizan músicas y ejercicios que induzcan la 
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calma, la armonía y la afectividad, el cuidado. Fue muy difícil 
inducir este estado ya que tendían a evadir el conectarse consigo 
mismas a través de la violencia o la hiperactividad. Las veces que 
lograron entrar en vivencia, manifestaron deseos de ser cuidadas y 
cuidar a través de su corporalidad, volviéndose más regresivas, 
imitando ser bebés o madres, según el rol, logrando mostrarse 
cariñosas con las demás. Asimismo, las clases que se logró la 
regresión, entraron en una relajación profunda que luego costó 
volver a activar, sobre todo en algunas niñas, que 
sorprendentemente eran las más inquietas.  
 
Por otro lado, las sesiones me permitieron observar dinámicas 
grupales y el funcionamiento de cada niña en un contexto grupal, 
lo que fue muy enriquecedor para luego atenderlas de forma 
individual, dar contención o asesoramiento más específico en las 
instancias individuales de atención psicológica.  
 
En cada sesión se observaron los liderazgos y las niñas menos 
integradas al grupo, con más dificultades para vincularse y ser 
aceptadas. A nivel de grupo se desenvolvieron con mucha 
agresividad, la cual naturalizan. Presentan dificultades para seguir 
instrucciones y mantener la atención, siendo el rol de la facilitadora 
de Biodanza, el llamar constantemente su atención de forma lúdica 
y entusiasta, y dar consignas muy breves todo el tiempo. Así 
también, estuve dispuesta a ejercer un rol significativo para ellas, 
mostrando con el ejemplo formas de tratarlas y resolver conflictos, 
entablando una relación de amistad y  amor incondicional junto 
con ser muy clara y enérgica al momento de plantear y hacer 
respetar las reglas del espacio, y con esto me refiero a que no 
estaba permitida la descalificación y la agresión. Por su puesto éstas 
continuaron ya que forma parte de su socialización primaria y 
secundaria, y de la vida difícil que llevan dentro del Hogar, sin un 
núcleo familiar formador y contenedor de sus emociones, a lo que 
se suma la edad en la que se encuentran, donde surge una actitud 
natural de desafío a la autoridad y de querer diferenciarse del resto. 
No obstante, la idea fue persistir, educando para que pudieran 
ofrecerse un mejor trato, aprendieran a integrarse mutuamente y 
valorarse a todas por igual, calificándose positivamente.  
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De esta manera, poco a poco las danzas fueron permitiendo que de 
forma lúdica, de pronto niñas que no se llevaban muy bien, 
estuvieran interactuando, o bien que todas en algún momento, 
fueran las protagonistas, las que guíen los movimientos a seguir por 
el resto, lo que provocó un reforzamiento de la identidad 
individual, del vínculo afectivo y la valoración por el semejante.  
 
Durante estos tres meses, fue verdaderamente todo un desafío 
instalar el ritual de realizar una sesión de Biodanza, con muchas 
dificultades, comenzando por el espacio físico que presenta muchos 
distractores (juguetes, libros, artículos de bodega, espacios 
semicerrados que permiten el tránsito de las niñas de una 
habitación a otra) y las dinámicas grupales cargadas de agresividad 
que presentaban las niñas previo y durante la sesión, lo que 
requirió de mucha atención y contención, actitudes esperadas por 
parte de las niñas y que no siempre pude entregar de manera 
óptima, en pro del grupo y la clase. Sus conflictos previos y los que 
se suscitaron durante los ejercicios, -ya que en muchas ocasiones se 
agredían o discriminaban a alguna niña-, interrumpían la 
concentración del grupo y la fluidez de los ejercicios.  
 
No obstante, a medida que fue avanzando el tiempo, se vislumbró 
un gran entusiasmo en la mayoría de las niñas por participar, una 
mejor capacidad para seguir instrucciones, apropiación del espacio 
y de la actividad, desplazándose libre y creativamente por éste, 
mostrando confianza y libertad de ser ellas mismas, que es lo que 
Biodanza pretende y estimula.  
 

· Grupo 2: Adolescentes de 12 a 17 años.  
 
La participación a este grupo también fue voluntaria. 
Personalmente tuve que hacer muchos esfuerzos por motivarlas a 
participar, insistiendo sesión a sesión sobre lo relevante que es la 
presencia de cada una para el proceso de todas, recibiendo de 
parte de ellas mucho rechazo, lo cual me hacía sufrir mucho.  
 
Se caracterizaron por una tremenda indiferencia, pasividad, 
desgano y escepticismo, propio mucho de los jóvenes de hoy, que 
se sienten perdidos y con poca motivación por vivir, que no 
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encuentran sentido a vivir, y sólo resuelven lo que ocurre en el 
minuto, evadiendo los problemas, aún no surgiéndoles inquietudes 
que las movilizaran a buscar o cambiar sus perspectivas y 
proyectos.  
En un primer momento, la convocatoria fue difícil, como también, 
lograr que me respetaran como facilitadora, y respetaran las 
dinámicas planteadas, tendiendo a burlarse y oponerse todo el 
tiempo, impidiendo que las que sí querían probar las propuestas, 
pudieran hacerlo, ya que a esta edad la validación del grupo es 
fundamental para la identidad, provocándoles mucha vergüenza 
cualquier actitud o acción que se diferenciara del resto.  
 
De esta manera, al observar que no estaban preparadas aún para 
sesiones de Biodanza propiamente tal, donde se trabaja con el 
cuerpo y el contacto, opté por realizar dinámicas que implicaran 
mayor corteza cerebral, donde pudieran hablar sobre sus 
sentimientos de forma lúdica y reflexiva y sobre lo que sienten por 
las demás, reforzando que la mirada siempre fuera hacia los 
potenciales, desde el “Yo siento, a mi me pasa”, dejando afuera la 
crítica o descalificación. Esto permitió generar mayor confianza y 
vínculo entre la facilitadora y las niñas y comprender el marco 
afectivo desde donde la Biodanza se instala.  
 
Otra dificultad para armar el grupo fueron los subgrupos que 
inevitablemente se generan dentro de cualquier grupo humano 
mayor, con sus respectivos liderazgos, que hacen valorar o 
desestimar cualquier iniciativa, no dejando que sea el individuo el 
que elija de manera autónoma. Asimismo, las rencillas entre los 
grupos por diferencias de carácter o por algún problema en 
específico, también dificultó generar un espacio inclusivo, que 
tolerara y trascendiera las diferencias.  
 
No obstante estas dificultades, que se consideran parte de las 
dinámicas de grupo de estas características, la constancia de esta 
iniciativa, la reiterada invitación desde el amor y la aceptación, 
sumado a las dinámicas vitales y afectivas que en sí se propusieron, 
permitieron que el taller se llevara a cabo poco a poco sin mayores 
interrupciones, observándose avances impensados. A fines de 2013 
participaron 4 niñas de forma sistemática (de un total de 7), el resto 
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participó de forma fluctuante, sin mayor compromiso, lo que fue 
respetado, a la espera de que sea el mismo grupo el que tome tal 
fuerza que integre a las demás.  
 
Los avances se observaron en relación a que fueron preguntando si 
habría sesión o no, cuando llegaba el día correspondiente, situación 
que en las primeras sesiones, no ocurría, otorgándole existencia a 
este momento del día. Otro avance muy relevante fue su capacidad 
de escuchar a las demás cuando hablaban, sin descalificar, así 
también, escuchar y respetar las instrucciones para cada ejercicio, 
realizándolos cada vez con menores niveles de vergüenza y con 
mucha más entrega. También fueron sensibilizándose a la música, 
ya que cada vez hablaron menos y se fueron entregando a la 
vivencia, permitiendo una mejor conexión con la propuesta del 
ejercicio, y por tanto, con las emociones que se pretendían 
alcanzar, mostrándose mucho más afectivas y expresivas, aunque 
con un alto grado de vergüenza aún.   
 
Particularmente, dos de las niñas con las cuales en sesiones 
psicológicas no había podido lograr dialogar sobre sus dolores 
reales, ya que lo evadían mediante actividades manuales o juegos 
dentro de la sesión, que por su puesto, servían para abordar sus 
temas de todas maneras pero más indirectamente, fueron capaces 
de acercarse a contarme lo que les ocurría de forma más sensible y 
estrecha, porque la confianza y el vínculo cambió, lo que me fue 
permitiendo profundizar en su subjetividad, a la vez que enterarme 
de lo que verdaderamente les afecta.  
 
A fin de año, en la última sesión, les apliqué una breve encuesta 
para saber qué había significado para ellas Biodanza y si querían 
continuar el otro año. Para mi sorpresa, escribieron cosas 
preciosas, dando cuenta de sus aprendizajes y valoración de los 
ejercicios, manifestando su deseo de continuar el año 2014.  
 
A través de este feed back por escrito que me llenó de alegría y 
sorpresa, como también de cómo se fueron transformando las 
clases, pude comprobar la fuerza de transformación que ofrece 
Biodanza. Desde ese momento no tuve otra opción que 
mantenerme firme y decidir continuar con el corazón abierto este 
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gran desafío: hasta que estos pequeños cambios trasciendan el 
salón y se transformen en su estilo de vida. Este fue mi lema 
existencial.  
 
 
E. Síntesis Experiencia Año 2014 
 

FASE II: Abril a Noviembre, 2014 
 

"Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más 
profundas" 

Anónimo 
 

· Grupo pequeñas: 5 a 12 años.  
 
Las clases fueron retomadas en Abril 2014. Sentía miedo de que, 
dado el extenso tiempo de receso (Enero a Abril), los avances se 
hubiesen perdido y tuviera que pasar nuevamente por la misma 
impotencia, caos y violencia. Pero no fue así, las niñas que 
participaron, concurrieron de forma voluntaria y entusiasta. 
Agradecen las sesiones, dicen sentirse entretenidas y libres para ser 
y crear, y como facilitadora me siento aceptada y valorada por 
ellas. 
 
De todas maneras, cuesta mucho que sigan instrucciones, tienden a 
ser muy inquietas, desordenadas y a distraerse con facilidad, por lo 
que construir e impartir las clases sigue siendo un desafío.  
 
Con la experiencia, descubrí que es de utilidad realizar un relato 
de vivencia luego de la sesión, me di cuenta que necesitan 
expresarse y en el momento presente, darse cuenta de lo 
vivenciado. Con esto han ido aprendiendo también a escucharse 
sin interrumpir, instancia donde refuerzo la importancia de abrir el 
corazón y que el silencio, la aceptación del otro y agradecer lo que 
el otro dice, es lo más importante, lo cual se está convirtiendo en 
un ejercicio muy valioso donde se enteran cómo se sienten las 
demás, e impresiona sus ganas de comunicar lo que sienten al 
grupo. Se refuerza todo el tiempo la escucha incondicional, que no 
exista un juicio ni una interpretación posterior.  
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En sus relatos descubro una gran sensibilidad, mucho amor, mucha 
tristeza también por lo que están viviendo, y mucha importancia de 
las cuidadoras del Hogar y de sus pares para sentirse acompañadas 
y queridas. En sus movimientos descubro mucha vitalidad y 
también ganas muy naturales y espontáneas de abrazar y ser 
afectuosas. Los ejercicios regresivos que impliquen cuidado de 
ellas, ser bebés o cachorros, les encantan y de hecho, lo buscan 
aunque esa no sea la consigna.  
 
Hay también algunas niñas que les cuesta ser respetuosas e 
intentan boicotear la actividad todo el tiempo, generando conflictos 
o aislándose de manera que todos nos demos cuenta. Para 
amortiguar esto, se vuelve muy importante contar con más 
facilitadores o adultos que puedan encargarse de contener a esas 
niñas que están pidiendo atención, de manera de que no se 
transforme en el foco de la sesión que es lo que ocurre muchas 
veces hasta ahora, deteniendo la continuidad de los ejercicios, 
imposibilitando que vivencien un proceso y activando su 
distracción.  
 
Por esta razón fue invitada una cuidadora a participar. Las niñas la 
han recepcionado muy bien, les gusta jugar con ella y hacer cosas 
de niñas, como es tirarse al piso o agitarse mucho, disfrutando que 
la tía se canse o haga cosas infantiles. La tía ha sido muy 
colaboradora en este aspecto, aunque aún no comprende bien los 
objetivos ni la importancia de jugar en el desarrollo de las niñas, 
complicándose cuando ve desorden o cuando se les ocurre hacer 
algo distinto a lo que yo he planificado, eventos que yo valoro y 
ocupo dentro de la sesión (por ejemplo se han disfrazado o han 
incluido peluches a las rondas o juegos, etc). Más allá de esto, la 
participación de esta tía la percibo como una tremenda 
oportunidad para que conozca los potenciales de las niñas y la 
relación entre ambas sea más afectuosa y un poco menos 
jerárquica, vivenciando que pueden pasarlo bien y jugar sin que 
ella pierda la autoridad ni el respeto, que es uno de los temores 
expresados por los adultos que trabajan en esta institución cuando 
se les plantea jugar con las niñas y no sólo tener un trato 
autoritario o de mando. En este sentido, la cuidadora podría poco 
a poco transformarse en una tutora de Resiliencia. 
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Metodológicamente he optado por permitir la creatividad de las 
niñas por sobre la programación de la sesión, siempre y cuando 
esté en desarrollo algún potencial y que se despliegue de manera 
inclusiva y positiva entre el grupo, respetando la convivencia y las 
normas básicas. No obstante, las clases comienzan y terminan en 
ronda, hay música, danza y abrazos, inapelablemente. Y de 
acuerdo a lo que muestran las niñas, creo la siguiente sesión, es 
decir, "trabajo con lo que les es fácil, con lo que funciona", como 
he aprendido en mi formación de Biodanza, trabajar con la luz y 
hacerla crecer.  
 
Las clases son una instancia de convivencia que las niñas valoran 
mucho y la exigen. En términos generales, gracias a Biodanza y las 
demás actividades que las niñas realizan, se observan notorios 
cambios, comentados por todo el equipo Las Creches: hoy en día 
las pequeñas están más unidas, menos agresivas o peleadoras, y con 
mayor capacidad para expresar lo que sienten.  
 

· Grupo adolescentes: 13 a 18 años.  
 

Las clases comenzaron en Abril, también sentía temor de que las 
niñas no quisieran participar, pero intuía que lo acontecido el año 
anterior había dejado huellas. Y así fue. Las niñas están 
participando de forma voluntaria, sin necesidad de insistir en que 
acudan al salón, poco a poco han logrado sentarse en círculo sin 
tanta oposición (situación que no se había logrado antes) y hablar 
en el relato de vivencia, aún de forma muy incipiente, pero que se 
considera un gran logro ya que demuestra un mayor nivel de 
confianza en el grupo y en el Sistema Biodanza.  
 
Otro de los avances observados es que están logrando desplazarse 
por la sala, en general les cuestan mucho los caminares, todo lo que 
tenga relación con exponerse, evidenciando mucha inseguridad de 
su imagen corporal y de ser vistas. Así también la baja vitalidad 
inicial, poco a poco se ha elevado, así como la capacidad para 
mirarse a los ojos y expresar afecto. Las risas nerviosas y las muecas 
también son aún parte de cómo se desenvuelven, pero poco a poco 
han logrado disminuirlas y ya en momentos de mayor regresión, 
han logrado calmarse, cerrar los ojos y entrar en su interior, 
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buscando aprovechar la instancia. Cada vez se aprecian más 
conectadas y logran emocionarse. Las clases logran desarrollarse de 
forma completa, sin mayores interrupciones. Las niñas se muestran 
más unidas entre sí y más entregadas a la experiencia.   
 
Metodológicamente se están trabajando las distintas líneas de 
vivencia, y el grupo en general se está mostrando más abierto a 
experimentar y conectarse con sus emociones más profundas. Se 
espera que el grupo se cohesione aún más y se transforme en una 
matriz nutricia que colabore en la expresión e integración de todos 
los potenciales de todas sus integrantes, como fue expuesto en el 
marco teórico.    
 
 
F. Conclusiones Y Deseos. 
 
Considerando lo reflexionado y vivenciado desde la instalación de 
este proyecto el año 2013 hasta la actualidad, siento una gran 
satisfacción por los logros alcanzados, me convenzo que Biodanza 
puede ser aplicado en cualquier lugar donde hayan seres humanos, 
ya que simplemente es un sistema que devuelve algo que a todos 
nos pertenece por naturaleza y que, por nuestras historias de vida, 
dolores, cultura, olvidamos, no fortalecemos o escondemos, y es 
nuestra tremenda capacidad y necesidad de amar y ser amados, de 
compartir la existencia con otros, de celebrar la vida con todas sus 
facetas, vida que se vuelve mucho más liviana, entretenida o bella 
cuando es compartida desde la aceptación y la luz. 
 
A nivel personal, esta experiencia se ha constituido en un tremendo 
desafío y sentido de vida, lleno de dificultades que sortear, donde 
cada pequeño logro me llena de alegría y retroalimenta mi fuerza 
para seguir.  
 
He podido reflexionar que, instalar Biodanza en este Hogar de 
niñas, en parte ha costado porque implica acercarse a la herida que 
ha dejado la experiencia de abandono y desamor dentro de las 
niñas. La palabra amor puede incluso resultar amenazante y en el 
mejor de los casos, algo vanal, que genera incredulidad, en cuanto 
ha sido usada por personas importantes para ellas (padres, abuelos, 
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familiares) que les dicen que las quieren, pero que en la práctica, 
no son afectuosas ni nutritivas, sino que construyen y alimentan 
vínculos ambivalentes, poco contenedores o ausentes, generando 
en ellas un autoconcepto disminuido, mucha desconfianza y la 
sensación implícita de no ser dignas de ser amadas, teniendo de 
manera inconsciente dentro de su ser la pregunta: "si no me 
amaron mis padres, entonces ¡¿por qué habría de amarme alguien 
más?! ".  
 
Ampliar sus perspectivas a través de Biodanza, implica derribar 
corazas que están fuertemente arraigadas como medio de defensa, 
y que no son sencillas de disolver, ya que han servido, han sido 
útiles para sobrevivir en un mundo hostil, lo que explica sus 
resistencias y que los cambios no sean automáticos, requiriendo de 
mucha persistencia, flexibilidad y aceptación por parte de los que 
trabajamos aquí, para que la vida de estas niñas sea distinta, y 
puedan confiar y abrir su corazón.  
 
Poco a poco, y es de lo que se trata principalmente este proyecto, 
espero y deseo que las niñas puedan a través de las vivencias, 
reconocerse como personas sagradas y maravillosas, pertenecientes 
al universo, dignas de ser amadas y respetadas, así como con un 
justo reconocimiento de sus virtudes y capacidades para amar y 
entregar. Las visualizo con la capacidad de transformar sus vidas, 
con el corazón abierto, rompiendo patrones aprendidos de 
carencia y dolor, aceptando lo que les tocó vivir y rescatando con 
humildad los aprendizajes, configurándose como personas más 
seguras de sí mismas, que pueden reconocer lo que es beneficioso o 
tóxico para sus vidas y tomar decisiones de acuerdo a este sentir, 
con derecho a equivocarse y levantarse, contando con el apoyo de 
la red humana, desde el descubrimiento de que no estamos solos y 
pertenecemos a algo mayor. Es decir, que aumente su Resiliencia y 
ocurra de fondo una Rehabilitación existencial...  
 
También deseo que esta energía tan sagrada que ofrece el sistema 
Biodanza, vaya contagiándose con todos quienes integran los 
hogares de protección de la infancia. No basta con sólo intervenir a 
las niñas, también debe intervenirse a los adultos a cargo si se 
quiere instalar una cultura biocéntrica. Desafío que queda 
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pendiente en este proyecto aún, si se quiere fortalecer la resiliencia 
y entre todos formar una matriz nutricia que permita desplegar con 
fuerza, nuestros potenciales.  
A nivel práctico, resulta de vital importancia seguir sistematizando 
experiencias, poder evaluar en base a indicadores, los resultados de 
estas intervenciones tan significativas.  
Así también, contar con más ayuda de voluntarios comprometidos 
que colaboren en la regulación y contención emocional de las niñas 
y que sirvan como modeladores de conducta y como tutores de 
resiliencia, generando un ambiente más nutritivo para el despliegue 
de potenciales.  
 
Gracias a esta experiencia, hoy reconozco una capacidad de amor 
incondicional en mí que antes no conocía, un alto nivel de 
tolerancia a la frustración y mucha confianza en mí misma. He 
puesto en práctica mi fe en el amor, en su poder transformador y 
desde ahí he erigido todos mis actos, sorprendiéndome de sus 
efectos, los cuales no siempre se aprecian en el instante, pero con el 
paso del tiempo, descubro que vale la pena y que en esencia, no 
hay otro camino, si lo que buscamos es sanar y evolucionar como 
especie humana hacia la unidad, hacia el reconocimiento del otro 
como ser sagrado, en su diferencia.  
 
Por ahora, sólo me queda continuar con esta bella iniciativa, con 
fe, paciencia, fuerza, humildad, aceptación, alegría y 
agradecimiento. Espero en otra oportunidad, sean las niñas mismas 
las que cuenten qué ha significado Biodanza para sus vidas.  
 
Así también, deseo que este material pueda servir para la 
construcción e instalación de proyectos similares en lugares con 
estas u otras características. Que el sistema Biodanza se vea 
fortalecido y retribuido constantemente por quienes formamos 
parte, y que cada día seamos más.  
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2. EL ROL DE  BIODANZA EN EL TRATAMIENTO 
DE PERSONAS CON DEPENDENCIA O CONSUMO 
HABITUAL DE DROGAS Y/O ALCOHOL. 
 

Ximena Muñoz Tamayo 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La drogadicción es un problema que preocupa a toda la sociedad 
del mundo y en particular a nuestro país. En América Latina, se ha 
detectado que porcentualmente cada día existen más jóvenes que 
se inician en el consumo y a una edad cada vez más temprana 
(Nishimura, Hishinuma. Else, Goebert & Andrade, 2005). Esta 
situación indica que el problema no está resuelto y que va en 
aumento y por lo tanto, se ha convertido en una preocupación de 
gran relevancia social. 
 
El último estudio de Drogas en  Población General en Chile  revela un 
aumento de 215% en consumo de marihuana en seis años. (Realizado 
por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Año 2016. Esta alza se 
registró tanto en hombres como en mujeres. 
 
En cuanto al consumo de alcohol, los resultados del estudio muestran una 
estabilización de los números: Un 63,9% declara haber bebido durante 
los últimos 12 meses, 0,5 puntos porcentuales mayor que en el 2014. 
  
Desde el año 2000 en nuestro país, surgen como prioridad en los 
programas ministeriales de salud, en el contexto de la salud mental 
de las personas, las políticas de intervención en los casos de abuso y 
dependencia de drogas y alcohol. En ese momento esta 
problemática afectaba a un 15% de la población mayor de 12 
años.  Cabe destacar que en hombres menores de 45 años, este 
factor constituye la principal causa de mortalidad y discapacidad. 
 
Además de constituir  un problema relevante de salud pública, este 
se considera un problema prioritario, ya que sus efectos se asocian 
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significativamente a enfermedades físicas y mentales, accidentes y 
conductas violentas, disminución de la productividad laboral y 
sobretodo deterioro de la calidad de vida de las familias. 
 
 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO INTERVENTOR EN EL 
TRATAMIENTO. 
 
La intervención en este tipo de casos implica necesariamente el 
conocimiento de factores predisponentes y efectos de las sustancias 
adictivas en las personas. Idealmente los profesionales deben tener 
experiencia en manejo de adicciones.   
 
La acción de Biodanza en este tipo de tratamientos 
multiprofesionales (interdisciplinarios) poco a poco ha sido 
valorada y comprendida, no sin dificultades por el desconocimiento 
inicial del sistema. 
 
El facilitador de Biodanza que interviene en esta área idealmente 
debe estar absolutamente involucrado con el equipo de salud, 
participar en reuniones administrativas, estudios de casos, acciones 
de rescate o derivaciones, etc. y seguir las normas en cuanto a 
registros de las intervenciones en los sistemas definidos por la 
institución. 
 
El equipo está compuesto por: 
 
· Psicólogos. 
· Psiquiatra. 
· Terapeuta Ocupacional. 
· Técnico en rehabilitación. 
· Trabajador Social. 
· Facilitadora de Biodanza con título universitario en el área de la 
salud. 
 
Objetivos del proceso terapéutico: 
 
· Realizar diagnóstico integral. 
· Apoyar y fortalecer el proceso de motivación al cambio. 
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· Propiciar la problematización de los factores que facilitan y 
mantienen el consumo. 
· Fortalecer los factores protectores que permitan el logro del 
proceso de cambio. 
· Apoyar y fortalecer estrategias de prevención de recaídas. 
· Apoyar el desarrollo de habilidades sociales. 
· Orientar y apoyar el proceso de integración social. 
· Apoyar y orientar el propósito de cambio en el estilo de vida. 
· Derivar a otros establecimientos que provean planes de 
tratamientos más complejos, según corresponda. 
· Facilitar el proceso de preparación para el egreso de acuerdo a los 
criterios definidos. 
· Realizar seguimiento del proceso de cambio posterior al egreso. 
 
Duración del Plan de tratamiento: 
 
 El tiempo estimado para lograr los objetivos del proceso de 
tratamiento y rehabilitación, tendrá variaciones de acuerdo a las 
necesidades individuales de cada persona. Un grupo de expertos 
sugiere una duración aproximada de 6 meses, con una frecuencia 
de asistencia mínima de 2 días por semana, con 2 a 4 horas de 
permanencia cada vez, y una concentración de 1 a 2 
intervenciones por día. Se puede desarrollar en horario diurno o 
vespertino. 
 
Etapas del Plan: 
 
Se sugiere distinguir cuatro etapas en el desarrollo del plan de 
tratamiento y rehabilitación, para el logro progresivo de los 
objetivos terapéuticos específicos definidos en el plan de 
intervención individual. Para cada etapa se define una duración 
estimada. 
 

1ª etapa: contempla la acogida, contención emocional, el 
diagnóstico integral del problema, considerando todas las 
áreas de la vida de la persona afectadas por el consumo, 
abordaje del proceso de desintoxicación inmediato; y 
apoyo a la profundización de la motivación al cambio y 
una evaluación del estado de inserción social de la persona  
así como de sus intereses, competencias y habilidades para 
integrarse socialmente. Este diagnóstico incluye los 
aspectos clínicos del consumo, estado de salud general, de 
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salud mental y psiquiátrico, junto con la valoración del 
compromiso biopsicosocial de la persona afectada 
directamente por el consumo. 

 
2ª etapa: está abocada principalmente al abordaje en 
profundidad de los factores que intervienen en el inicio y 
mantención del consumo problemático, apoyo al proceso 
de desintoxicación a mediano y largo plazo, evaluación y 
apoyo al desarrollo de intereses, habilidades, y 
competencias socio ocupacionales, además de estrategias 
de prevención de recaídas. 

 
3ª etapa: es la preparación para el egreso del plan. y 
corresponde principalmente al periodo denominado de 
incorporación, donde se fortalecen los cambios 
terapéuticos y se profundiza en los aspectos vinculados a las 
alternativas reales de integración, con énfasis en la 
vinculación a redes de apoyo personal e institucional. 

 
4ª etapa: corresponde a un período de seguimiento, no 
inferior a un año, posterior al alta terapéutica del plan, en 
el cual se realizan intervenciones individuales, familiares o 
grupales, con una frecuencia que se distancia 
progresivamente en la medida que avanza el plazo de un 
año, con el objeto de evaluar la mantención de los cambios 
terapéuticos logrados, ofreciendo estrategias de apoyo en el 
caso de presentarse dificultades. 

 
Factores Predisponentes En Las Adicciones 
 
Diversos estudios se han centrado en conocer cuáles son los 
factores que juegan un papel fundamental en la predisposición de 
un sujeto a desarrollar abuso en el consumo de alcohol u otras 
sustancias adictivas, basándose en la premisa de que si conocemos 
los factores que incrementan el riesgo de sufrir problemas con el 
alcohol o drogas es posible prevenir o atenuar su consumo. 
Dentro de estos factores descritos, que son múltiples, 
mencionaremos problemas de identidad, carencia de metas, baja 
tolerancia a la frustración, dificultad para expresar sentimientos o 
emociones, baja autoestima, elevada necesidad de aprobación 
social, dificultad para el manejo del tiempo libre, fracaso escolar o 
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laboral, falta de habilidades para tomar decisiones o resolver 
problemas, falta de habilidades sociales, etc. 
 
En el ámbito familiar podemos considerar: baja cohesión o 
disociación del grupo familiar, carencias afectivas, estilo educativo 
familiar con exceso o defectos de disciplina, también encontramos 
tolerancia al consumo o consumo en familia. 
 
A nivel de grupos extra-familiares puede haber vínculos de amistad 
con consumidores, presión del grupo hacia el consumo, normas 
actitudes o valores propios del grupo.  
 
También se deben considerar factores macro-sociales (culturales, 
de la sociedad en general) como por ejemplo, disponibilidad y fácil 
acceso de drogas, tolerancia social hacia el consumo de 
determinadas sustancias (alcohol,…), falta de recursos, difusión o 
facilidades para el empleo saludable del ocio, clima social 
(competitividad, búsqueda de éxito), valores contradictorios, 
contrarios a la salud, etc. 
 
En la mayoría de  estos ámbitos es posible intervenir con el sistema 
Biodanza a través del desarrollo de potenciales en las diferentes 
líneas de vivencia y el énfasis en el principio biocéntrico. 
 
Etapas Motivacionales A Través Del Proceso Sanador. 
(Rueda Del Cambio) 
 
· Etapa de precontemplación: En esta etapa la persona está 
precontemplativa en relación a su consumo. Es una persona que no 
considera tener un problema con su consumo y no ha pensado la 
idea de cambiar esta conducta. Esta fase se refiere a que la persona 
tiene un problema, pero no es consciente de él. 
  
Las estrategias, centradas en la entrega de información, por 
ejemplo, manejo de información respecto al efecto de las drogas en 
el sistema nervioso y el organismo en general, información sobre 
los riesgos de desarrollar dependencia física o el conocer exámenes 
de salud que revelen la aparición de ciertas desviaciones que 
puedan asociarse al uso de la droga, no aparecen como la principal 
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inducción al cambio. El proceso terapéutico ha demostrado más 
efectividad centrando la atención en el cuidado de la salud general, 
despertando iniciativas que incluyan el auto cuidado, difícilmente 
quién no concibe un problema ligado al consumo de sustancias 
podría motivarse a adquirir información acerca del "daño" que 
produce una droga 
 
· Etapa de contemplación: Una vez que aparece la toma de 
conciencia del problema la persona entra en la etapa de 
contemplación, fase caracterizada por una sensación de 
ambivalencia, lo cual hace referencia a que la persona comienza a 
considerar la posibilidad de cambiar, pero al mismo tiempo está 
dudosa de aquello. En esta fase la vivencia de la persona se 
caracteriza por oscilar entre las razones que tiene para dejar de 
consumir y las que no. La tarea motivacional entonces consiste en 
empujar esta balanza a favor del cambio, subrayando la 
importancia de las razones para cambiar y los riesgos de no 
hacerlo, así como transmitir confianza en la capacidad del sujeto 
para realizar un cambio. 
 
· Etapa de determinación: Se define como el período en que la 
persona cursa hacia la etapa en que existe una clara decisión por 
hacer algo respecto al problema tendiente a cambiar la situación. 
Esta etapa es la oportunidad para sugerirle a una persona un 
recurso terapéutico que posibilite el cambio deseado. En este 
minuto la persona puede retroceder nuevamente a una etapa 
contemplativa o seguir el curso del cambio hacia la etapa siguiente. 
 
· Etapa de acción:  Se caracteriza por ser el momento en que se 
realizan acciones  concretas para conseguir el cambio; por ejemplo 
iniciar un tratamiento, dejar de fumar, etc., asistir a reuniones de 
grupos de autoayuda. 
 
· Etapa de mantenimiento: consiste en mantener el cambio 
conseguido en la etapa de acción y prevenir la recaída, para lo cual 
se requieren estrategias y habilidades específicas probablemente 
distintas a las habilidades para iniciar el cambio. Estas pueden ser 
entrenadas en un contexto terapéutico. El objetivo central de la 
intervención debe ser la prevención de la recaída. Es importante 
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asimismo, considerar y tener presente dentro del enfoque 
institucional que las recaídas o “tropezones” son normales y según 
este modelo no son vistos como fracasos, sino que más bien, como 
acontecimientos normales dentro del proceso de cambio de una 
conducta. La ayuda terapéutica se debe centrar, frente a este 
suceso, en confortar al paciente, evitando la desmoralización e 
impulsarlo a seguir en el curso de la rueda de cambio, 
estableciendo una nueva determinación a cambiar, generando 
nuevas acciones de cambio e intentando mantenerlas. Los procesos 
terapéuticos consideran la reducción de daño, la posibilidad de 
decidir no dejar de consumir, ahora, sí, con la suficiente conciencia 
que eso le acarrea en el ordenamiento general de su vida y 
funcionalidad. Es un logro, también, este proceso que lleva a un 
sujeto a plantearse la posibilidad de tomar una decisión, con 
autonomía e independencia, respecto a su "consumo". 
 
El Facilitador De Biodanza En La Labor Del Equipo 
Profesional Frente A Las Adicciones. 
 
Para Rolando Toro, una de las tareas relevantes de Biodanza es la 
intervención en aspectos  de acción social para lograr cambios 
profundos y significativos del sistema operante. Para él, la 
dimensión sociológica de Biodanza se inicia en un conmovedor 
sentimiento de fraternidad en que su acción terapéutica implica la 
conciencia de que nuestro estilo de vivir puede conducir a 
determinadas patologías, por lo tanto, ser parte del cambio social 
se hace inminente para el facilitador. 
 
También señala que: “La drogadicción emerge como consecuencia 
de un trastorno de identidad y en la necesidad de sentirse otro, de 
escapar de sí mismo para estar bien en el mundo. La falta de 
incentivos existenciales vinculados a la vida y el síndrome 
motivacional son típicos en personas que no se han contactado con 
su identidad”. 
  
Desde la Biodanza clínica se ha descrito una visión respecto de las 
adicciones para orientar la labor del facilitador. 
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El alcoholismo se define como factor depresor del sistema nervioso 
central que actúa sobre las estructuras neuronales relacionadas con 
la ansiedad. Aunque se trata de un producto de uso “legal”, es 
bastante frecuente pasar del consumo social al abuso y la 
dependencia, hasta llegar a la destrucción de células nerviosas. 
Simbólicamente se describe como una búsqueda de sí mismo, 
sumada a la falta de coraje para enfrentar la vida, espacio en que 
biodanza ejerce una intervención importante a través de la 
vivencia y el desarrollo de potenciales. 
 
Así mismo, en los trastornos mentales por el uso de sustancias 
psicotrópicas, existe una conducta de riesgo por la aventura, una 
tentativa desviada de trascender. Hay una dificultad adaptativa, 
tanto personal como social. Es en este ámbito donde se hace 
indispensable fortalecer la autoestima y la sociabilidad, áreas donde 
ejerce un gran poder de transformación el sistema Biodanza. 
 
“En Biodanza Clínica, los efectos de este sistema en la 
recuperación de la salud, surgen a partir de la concepción de la 
persona como unidad, en la que los efectos fisiológicos de la 
biodanza potencian la vitalidad, el inconsciente vital, y el sistema 
inmunológico endocrino, entre otros. Estos refuerzan 
simultáneamente la autopercepción de sí mismo como un ser de 
valor intrínseco, estimulando la autoestima y el reforzamiento de 
identidad como parte del proceso de recuperación de la salud.” 
 
Por otra parte, en el libro “AYUDAR A CRECER” Neurología y 
Biodanza” de Cecilia y Rolando Toro, se señala: “Todo proceso 
de cambio debe involucrar al cuerpo y sus diversos 
niveles: Neurológicos, endocrinos, inmunológicos 
emocionales y motores”...”El ser humano es una 
totalidad y toda terapia que excluye la corporeidad es 
disociativa.” 
 
También en este mismo análisis se enfatiza lo esencial del grupo en 
el proceso de cambio al inducir nuevas formas de comunicación y 
vínculo afectivo, siendo éste una matriz de renacimiento en que 
cada participante encuentra continente afectivo y permiso para el 
cambio. “La conciencia no modifica el comportamiento”. 
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“La vivencia es anterior a la conciencia”. “Las vivencias 
organizan la existencia”. (R. Toro) 
 

“Biodanza propone vivencias que quizás no alcanzan la 
intensidad que inducen las drogas, pero en cambio y a diferencia, 
los efectos somáticos son de carácter neguentrópico y claramente 
cenestésicos. Aquí las vivencias, debido fundamentalmente a la 
progresividad, alcanzan mayores niveles de integración, y se 
constituyen en un verdadero instrumento de evolución de la 
identidad y consecuentemente de cambio social.” 
 

Monografía para la titulación de Jordi Ballvé,            
Escuela de Biodanza Rolando Toro de Barcelona 

 
Entre los potenciales a estimular, la creatividad tiene un sitial 
relevante en este tipo de terapias de rehabilitación. “La 
creatividad es una actividad que forma parte integrante 
de la transformación cósmica, un camino del caos al 
orden. En el ser humano se manifiesta como impulso de 
innovación frente a la realidad”. “Tu obra más 
importante es tu propia vida”. 
  
Al realizar la intervención con Biodanza en personas con 
adicciones, se hace necesario considerar que este tipo de grupos 
habitualmente no tiene experiencia con el sistema, por lo cual el 
trabajo de encantamiento y progresividad debe ser creativo y 
cuidadoso. 
 
Es esencial desde el primer contacto liberarse de todo prejuicio y 
ser inmensamente afectivo y valorador de cada una de las 
presencias. Las edades son diversas (a partir de los 15 años y otro 
grupo de mayores de 20) También son diversas las procedencias, 
incluyendo miembros del grupo que vienen de manera involuntaria 
enviados por tribunales. Algunos están en situación de calle, 
pueden haber perdido sus vínculos familiares, muchos tienen como 
principal motivación la recuperación de los hijos. Puede también 
encontrarse con personas con tobilleras de libertad vigilada, otros 
pueden llegan con cierto grado de consumo y de acuerdo a lo que 
se observa, a veces, se debe impedir su participación de manera 
empática pero firme recordando el cumplimiento de normas 
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establecidas (Las normas están en un documento compromiso que 
se firma al iniciar el tratamiento). 
Puede también ocurrir que algunos no estén preparados para 
integrar este sistema a su proceso de recuperación y eso 
generalmente es determinado por los psicólogos del equipo. 
 
La elección de las músicas debe ser inmensamente cuidadosa 
evitando que la temática hable de situaciones que deriven en 
pensamientos hacia el consumo. Ej. “Uva, hacete vino para mi...”o 
determinados grupos, bandas o estilos musicales que se asocian al 
consumo. “Todas aquellas que tengan que ver con cantantes 
consumidores o algunos grupos de rock, les traen recuerdos y 
recrean sus experiencias de consumo. 
  
También se deben considerar ciertos gustos musicales para reforzar 
la adherencia, aunque también es bueno ir ampliando su oído 
musical con temas de mayor valor musical que muchas veces 
causan buena impresión y son solicitados para oírlos en casa. 
 
Es también imprescindible mantener al grupo cohesionado y 
efectuar una permanente labor de rescate frente a inasistencias. 
Generalmente reaccionan muy bien frente a la preocupación de los 
profesionales por sus ausencias. Aún así el porcentaje de abandono 
es alto, por lo que el facilitador debe evitar la frustración frente a 
esto y continuar su labor con mucha dedicación y energía frente a 
los que si están asistiendo. 
 
Se puede trabajar también con las familias o cercanos generando 
otros grupos paralelos que sean colaborativos con el proceso y 
refuercen lazos afectivos familiares. 
 
Es importante mantener una postura no permisiva frente al 
consumo, independiente de la postura personal que se pueda tener 
al respecto. 
 
El facilitador debe mantenerse en cohesión con el equipo que 
conforma el proceso terapéutico colaborando con la observación y 
evolución de cada uno de los participantes. 
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Cada seis meses habrá grupos que serán dados de alta de su 
proceso transformador por decisión conversada en equipo. Es 
importante dar solemnidad a este evento y preparar un amoroso 
ritual de cierre que realce la importancia de la meta cumplida y sea 
una fuerte motivación para lo que viene(entrega de diplomas, 
preparar video que refleje el éxito del camino recorrido, sus 
dificultades y sobretodo las fortalezas que contribuyeron a un buen 
final, invitar a sus familias y/o tutores acompañantes del proceso, 
autoridades y entregar regalos simbólicos). 
 
Dentro del grupo siempre se generan ciertos liderazgos positivos 
que refuerzan la labor especialmente desde el relato de vivencia. 
Esto contribuye a generar una mayor participación. El facilitador 
debe estar atento a motivar la expresión, escuchar con atención y 
demostrar valoración por los aportes. Generalmente la 
autovaloración  está bastante desmedrada y es algo que 
necesariamente hay que intentar reparar para lograr las metas. 
 
También es importante ir detectando cual es el objetivo real de 
cada persona. Puede suceder que alguien quiera dejar la cocaína y 
no la marihuana. En ese caso, de no lograr una evolución del 
objetivo, se puede dar de alta una vez que la persona y el equipo 
consideran que logró su meta. En este caso, ellos no participan de 
la ceremonia de egreso, sino que se considera un alta más 
personalizada y no publicitada. 
 
Al intervenir con Biodanza en el tratamiento de recuperación de 
adicciones cobra mucho sentido la idea de orientarse a los 
aspectos sanos de las personas. Buscar lo que queda de 
entusiasmo y motivación, los esbozos de creatividad, las 
capacidades ocultas y desde estos descubrimientos 
comenzar a estimular el crecimiento de lo luminoso. No 
debe haber ningún vestigio de discriminación, hablamos 
de personas y no de “drogadictos”. 
 
Desde el sistema Biodanza entonces exploramos las condiciones 
sanas del movimiento, recuperando la capacidad de caminar en 
forma integrada, correr con ímpetu, moverse con fluidez y 
elasticidad, reponer energías y especialmente, conectar con la 
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alegría de vivir. Vamos buscando juntos nuevas motivaciones y 
desde la fisiología buscamos el bienestar. 
 
Se realiza un intenso trabajo estimulando y explorando la 
creatividad. Necesitamos que se reaprenda la capacidad de dar 
respuestas creativas a las exigencias de la vida, que salga a flor de 
piel la capacidad de cambio y renovación. Rescatamos el instinto 
lúdico y la conexión natural con la alegría. Biodanza genera las 
condiciones para recuperar la sensibilidad, para renovar la mirada, 
recrear los actos cotidianos y recuperar nuestra capacidad de 
recrear nuestra propia vida. 
 
La afectividad es el factor humanizador por excelencia. Con 
Biodanza estimulamos la percepción sutil y receptiva del otro, la 
capacidad de dar y recibir protección y apoyo, la solidaridad, el 
acompañarse en el proceso y el crecer juntos. El evitar las recaídas 
del compañero y ayudar a prevenirlas, así como también recibir 
nuevamente si la recaída no pudo ser evitada, fortalecer las 
decisiones a través del cariño, la amistad, la valoración mutua. 
Invitar siempre a recuperar la visión del otro como semejante. A 
través de esta línea estimulamos la autoestima, capacidad de dar y 
recibir amor y fortalecemos la identidad. A partir del desarrollo de 
la afectividad se van enriqueciendo  las relaciones interpersonales, 
crece la valoración de la propia identidad, comienza una búsqueda 
de vínculos afectivos más sanos y se comienza a vivenciar la 
conciencia ética en las relaciones. 
 
La sexualidad, siguiendo las directrices de Biodanza, la abordamos 
como la capacidad de sentir placer: disfrutar del movimiento, del 
alimento, de la música, de compartir con el otro, es decir, de todas 
las funciones que refuerzan el goce de vivir. Biodanza rescata el 
placer como factor de integración y salud, y en este caso, 
fortalecemos la idea de que la capacidad de vivenciar el placer 
habita en nosotros sin necesidad de sustancias externas que pueden 
alterar nuestro autocuidado. 
 
“Biodanza, a través de la música, danzas y situaciones de encuentro, en 

vivencias integradoras, crea y deflagra la fisiología del paraíso.” 
R. Toro 
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Asimismo el desarrollo de esta línea nos ayuda a discernir qué es lo 
que queremos y lo que no en nuestras vidas, y actuar acorde a ello. 
Desde la trascendencia y el principio biocéntrico reforzamos la 
idea de pertenencia a un sistema mayor en que todo está 
interconectado. “Todos somos uno”. Ampliamos la percepción del 
presente, la vivencia del aquí y ahora en plena conciencia. 
Reforzamos la idea del autocuidado y el cuidado de la vida y el 
planeta; la empatía y el vínculo con el entorno. 
 
En resumen, la intervención con Biodanza se plantea 
objetivos que contribuyan a: 
 
· Desarrollar el sentimiento de autocuidado propio y del entorno. 
· Estimular la creatividad existencial y construcción de vida. 
· Aumentar la capacidad de resolución de problemas. 
· Generar habilidades que permitan definir metas. 
· Activar aspectos de la motricidad previniendo y mejorando 
estados depresivos. 
· Aumentar la vitalidad. 
· Generar condiciones que permitan atenuar síntomas. 
· Elevar el nivel general de salud. 
· Facilitar la expresión emocional. 
· Aumentar la autoestima y la autovaloración. 
· Acrecentar la capacidad de decisión y voluntad. 
· Aprender a poner límites y decir NO. 
· Favorecer el ejercicio de la empatía. 
· Conciencia de la corporalidad (soy un cuerpo). 
· Conocer y propiciar efectos de neurotransmisores (drogas 
internas). 
· Descubrir capacidades y talentos personales. 
· Descubrir capacidad constante de transformación humana. 
· Reforzar la alegría y el disfrute generando espacios de ritmo, 
movilidad e interacción grupal que favorezcan la fisiología de los 
estados de felicidad. (endorfinas, serotoninas, etc.). 
· Activar la receptividad al otro, atenuando las diferencias, 
discriminaciones y prejuicios que suelen establecerse en las 
relaciones. 
· Crear un grupo de pertenencia, en un ambiente de camaradería y 
amistad. 
· Desarrollar el vínculo con las personas en general, acrecentar y 
descubrir la capacidad afectiva en las relaciones (grupos, trabajo, 
familia). 
· Favorecer la integración afectiva con familia y grupos de apoyo. 
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· Fortalecer capacidad de resiliencia. 
· Estimular la autorregulación orgánica y despertar los mecanismos 
naturales de autocuración. 
· Disminución de los impulsos de dependencia. 
· Reforzar la identidad. 
· Provocar efectos ansiolíticos. 
· Aminorar síntomas de abstinencia. 
· Elevar el humor endógeno. 
· Desarrollar mejoría de la comunicación expresiva y del lenguaje.   
 

“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 
Tu puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre.” 

Walt Whitman 
 

Trabajar con sistema Biodanza en proceso de recuperación de 
personas con adicciones es una de las experiencias más bellas, 
intensas y motivadoras que he podido experimentar en esta labor 
que se ha convertido en mi actividad más importante en el ámbito 
laboral. No sólo me siento parte de un proceso recuperativo, sino 
que estoy vivenciando mi propio crecimiento frente a este desafío. 
Dejo especiales agradecimientos a la Srta. Evelyn Marihuan, actual 
Directora de Cosam Maipú por confiar en el sistema y brindar el 
espacio para su aplicación dentro del equipo de salud, a mis 
compañeros de labor, profesionales competentes, sensitivos y 
comprometidos con los procesos y a todo el personal Cosam por 
sus invaluables e imprescindibles aportes en los procesos, desde la 
puerta de entrada al Establecimiento. 
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3. EXPERIENCIAS DE CO-FACILITACIÓN Y 
TRABAJO CON EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 
EN EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL:  

Construyendo El “Somos” En Común-Unidad 
 

Silvana Homberger Malvino                       
Patricia Moggia Münchmeyer 

 
 
RESUMEN 
 
Esta presentación es una exposición conjunta, a partir de la 
reflexión de las experiencias de co-facilitación en Biodanza y 
trabajos colaborativos con equipos interdisciplinares en los ámbitos 
de Educación y Acción Social, abarcando un período de 3 años 
(2016-2018). 
 
Cuando hablamos de Biodanza y Educación hacemos referencias a 
los espacios educativos donde se establece una visión integradora 
del hombre y el respeto por la vida, desde la cultura biocéntrica. 
Esto significa abordar el concepto de educación más ampliamente, 
traspasando los ámbitos tradicionales de la educación reglada 
(Educación Formal) y “las otras educaciones” refiriéndonos a los 
espacios educativos no reglados (Educación No Formal)∗  . Es en 
este último ámbito donde se desarrollan gran parte de las acciones 
socioeducativas de la Acción Social.  
 
La Biodanza es una práctica de re-educación de la afectividad. En 
palabras de Rolando Toro, “Biodanza es un sistema de integración 
humana, renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las 
funciones originarias de vida”  (Toro, 2008). Biodanza fue concebida 
por su creador como un aporte al bienestar y la mejora de la 
calidad de vida para todos. Desde sus orígenes, este sistema 
integrador puede ser practicado por diversos grupos, sin 
discriminación alguna. Biodanza es inclusiva por su naturaleza 
gregaria y biocéntrica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Tomando la clasificación de la UNESCO 
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Desde nuestra perspectiva, las experiencias de facilitación en 
Equipos Interdisciplinares y Duplas de co- facilitación son 
fundamentales e inciden en la calidad socioafectiva de las vivencias 
y en el cuidado adecuado del acompañamiento de los procesos de 
desarrollo humano individuales y grupales. 
 
Palabra Claves: Biodanza y Educación Biocéntrica- Acción Social - 
Duplas de Facilitación- Equipos inter/Multidisciplinares 
 
 
A. BIODANZA Y EDUCACIÓN:  
Caminos De Construcción Colaborativos Y Biocéntricos 
 
A.1. Biodanza y Comunidad Educativa. Fundación Mis 
Pasos. Sesiones semanales. Dupla de co-facilitación: 
Periodo Septiembre 2016-Noviembre 2017. 
 
Esta experiencia se plantea como una propuesta organizacional de 
Biodanza hacia toda la Comunidad Educativa. En este sentido, se 
implementa desde el inicio un trabajo conjunto multidisciplinario 
con el equipo directivo de la Fundación. Antes de entregar la 
propuesta, se establece un período de diagnóstico, que consistió en 
la asistencia semanal para conocer y comprender  “in situ” a todos 
los actores de la Comunidad Educativa, conocer los espacios 
físicos, cómo se desarrollan las actividades y la forma de 
implementación del Modelo Educativo. Se realizan reuniones con 
el equipo directivo de la Fundación y se presenta una propuesta 
integrativa para su implementación. En un inicio se realiza un 
semestre de Biodanza para los adultos de la Comunidad Educativa, 
para que puedan vivenciarla, sin la presencia de los niños y niñas. 
La actividad se inserta dentro del espacio de autocuidado del 
equipo. 
 
Se acuerda en conjunto hacer una sesión de biodanza dentro de 
una celebración del Jardín invitando a los padres-madres en una 
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actividad donde participa toda la comunidad educativa∗ . 
Posteriormente la actividad queda inserta dentro de la rutina 
semanal, con la asistencia de toda la comunidad educativa. Se 
realiza un seguimiento a través de reuniones periódicas con el 
Equipo Pedagógico. Se ajusta la propuesta en base a las 
características del grupo de niños y niñas (niveles heterogéneos). Se 
incorpora un círculo previo al taller para preparar a los niños y 
niñas a la actividad. Se acuerda un trabajo colaborativo para 
ordenar la sala antes y después de cada sesión. Se define el rol de 
las Educadoras de Párvulos durante la sesión. Todos los ajustes 
permitieron que la experiencia fuera exitosa. Se realiza un 
seguimiento individual de los niños y niñas. La co-facilitación fue 
fundamental para poder hacer un registro más completo de los 
procesos de los adultos, niños y niñas participantes del Taller. Las 
vivencias fueron preparadas en conjunto y luego analizadas para 
dar continuidad a los procesos. Actualmente, la Biodanza continua 
siendo una práctica semanal para los niños y niñas junto a las 
Educadora y Auxiliares de Párvulos. 
 
A.2. Biodanza con Estudiantes Pre-grado Carrera de 
Arquitectura  Curso remedial. 12 sesiones. Talleres de 
Creatividad en conjunto con la Fundación Juan Luis 
Martínez∗ . Universidad de Valparaíso. Dupla 
Interdisciplinar 
 
Esta experiencia surgió para dar respuesta a la necesidad de 
“mejorar la autoestima de los estudiantes” que repitieron ramos en 
el primer año de la carrera atrasándose con el resto de sus 
compañerxs, se sentían frustrados, con “culpa” de no cumplir las 
expectativas de sus padres-madres, según lo expresado por los 
participantes. Junto a la psicóloga de la Fundación Juan Luis 
Martínez y la facilitadora de biodanza, se realizó un diseño 
conjunto del Taller de Creatividad tomando como eje de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Entiendo aquí por comunidad Educativa a los siguientes actores 
participantes: Los niños y niñas, Equipo Pedagógico, Equipo directivo, 
Educadoras de Párvulos, Auxiliares, Manipuladoras de Alimentos. 
∗ más información ver: http://juanluismartinez.cl/jlm/obra/obra-
plastica/ 
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creatividad artística, la obra conceptual del poeta y los conceptos 
de creatividad existencial de Rolando Toro Acevedo. Se abordaron 
las temáticas desde la orientación psicológica que fueron integradas 
a través de las vivencias de Biodanza. 
 
Como marco de referencia para el diseño de esta propuesta, se 
extraen los planteamientos inspirados en el poeta y artista Juan 
Luis Martínez (1942-1993) y  los planteamientos de Rolando Toro 
Araneda sobre creatividad humana, entendiéndola como “una 
actividad que forma parte integrante de la transformación cósmica. Un 
camino del caos al orden.” Toro, 2009b, p.3. 
 
A partir de la premisa de que todas las personas tienen potenciales 
creativos por el mero hecho de mantenerse con vida, Toro plantea 
el concepto de “creatividad existencial”, esto es, la capacidad que 
tiene el ser humano de ser protagonista de su propia vida. Esto 
implica el “coraje” para vivir, para afrontar y resolver problemas 
desde perspectivas diferentes, gestionar los miedos ante los riesgos, 
generar múltiples alternativas ante los desafíos y, sobre todo, re-
conectarnos con nuestro propio potencial creativo. Si mi vida es ya 
en sí un proyecto creativo ¿estoy dispuesto a crearme la vida que 
quiero vivir? 
 
Rolando Toro define la creatividad humana como “una extensión de 
esas mismas fuerzas biocósmicas, expresadas a través de cada individuo. 
Somos, al mismo tiempo, el mensaje, la criatura y el creador”. Toro, 
2009b, p.3. 
 
Las vivencias realizadas y la integración de los lenguajes artísticos y 
poéticos para expresar la creatividad existencial, fueron el motor de 
cambio para que los estudiantes se volvieran a encantar con su 
carrera, confiar más en sus potencialidades creativas y comenzar a 
fluir en creatividad artística. Al final del taller realizaron una obra 
artístico-conceptual que presentaron a sus compañerxs, profesores 
y decano de la Facultad con mucha personalidad. 
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B. BIODANZA Y ACCION SOCIAL:  
Acompañamiento Socio-Afectivos A Comunidades 
Vulneradas 
 
Biodanza fue concebida por su creador como un gran aporte a la 
re-humanización de sociedad. Desde sus orígenes, Biodanza es 
Acción Social. Según Rolando, “la Acción Social es una forma de 
rehabilitación existencial...” (Toro, 2009a, p.5). Biodanza nos 
despierta a la acción social. Nos invita a re-vincularnos desde el 
amor, desde la “sacralidad” del otro. La Acción Social de Biodanza 
se basa en el “movimiento-amor”...es la activación de los núcleos 
innatos de vinculación, lo que permite una modificación social en 
profundidad” (Toro, 2009a, p.8). 
 
Biodanza es inclusiva y nos re-vincula existencialmente con la 
experiencia gregaria. La Acción Social en Biodanza propone “un 
cambio integral de los estilos de vinculo social”(Toro, 2009a, p.7). Es 
una práctica de re-educación de la afectividad. A través de las 
vivencias inducidas por la música y el movimiento, la danza grupal 
contribuye al despertar la memoria tribal, el sentido de pertenencia 
al origen, a través de “la activación hipotalámica de las vivencias de 
contacto y afectividad” (Toro, 2009a, p.6). 
 
Desde el punto de vista metodológico, todo proyecto de acción 
socioeducativa contiene 4 etapas/fases para su desarrollo: 
Diagnóstico, Diseño de los Proyectos, Implementación y 
Evaluación. Creemos que en Biodanza podemos abordar estas 
etapas de manera biocéntrica y colaborativa. Para el diagnóstico y 
el diseño de los proyectos es necesario realizar un trabajo integrado 
con los equipos inter-multidisciplinarios, para llegar a propuestas 
consensuadas que den respuestas a las reales necesidades de los 
grupos. Las etapas de implementación y seguimiento requieren de 
los conocimientos específicos de los equipos inter-
multidisciplinarios, para garantizar un adecuado seguimiento 
reflexivo que considere evaluaciones en equipo, evaluaciones de 
procesos, las propias auto-evaluaciones y los escritos de reportes 
finales. Desde nuestra experiencia, el carácter biocéntrico y 
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colaborativo para abordar los proyectos de Acción Social fueron 
factor determinante en el éxito de las propuestas. . 
Hay múltiples maneras de participar en la gestión de estos 
proyectos. Las distintas agrupaciones sociales pueden postular a 
financiamientos con fondos gubernamentales y/o privados como 
fundaciones o empresas dentro del ítem de Responsabilidad Social. 
La actual organización administrativa de los Municipios en Chile 
en las áreas de Salud y Educación abre espacios para el desarrollo 
de la Biodanza y Acción Social en diversos contextos, en especial 
en grupos vulnerados como los Adultos Mayores, personas con 
capacidades diferentes y personas con perfiles clínicos. El trabajo 
multidisciplinario, la co-facilitación y el conocimiento específico de 
estas realidades son decisivos para poner en práctica las 
especificaciones técnicas de las aplicaciones y extensiones de 
Biodanza a estos perfiles∗ . Por su carácter inclusivo, el sistema de 
Biodanza se adapta a estos contextos situados. A continuación, 
haremos breve mención a algunas de ellas: 
 
B.1. Hogar de Menores Refugio de Cristo.  
Grupo de Niñas Residente entre 12-14 años.  
Biodanza Dupla Interdisciplinar 2016. Quilpué. Región de 
Valparaíso. 
 
Esta experiencia la propone la Psicóloga a cargo de las menores 
que complementariamente a la terapia tradicional, trabajó  con 
Flores de Bach y sesiones de Reiki realizadas por un grupo de 
voluntarias una vez a la semana. La Psicóloga al conocer el sistema 
de integración de Biodanza y sus efectos terapéuticos propone en la 
fase final del tratamiento sesiones de Biodanza para las menores 
junto a las voluntarias de Reiki. Después de un proceso de 
acercamiento progresivo durante las sesiones, las menores 
volvieron de a poco a confiar, a relajarse e integrar las expresiones 
afectivas como algo sanador, a reír, a no temerle a sus emociones, a 
fluir y en especial, a poner límites de manera armónica.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Nos referimos específicamente a las extensiones de Biodanza Clínica y 
otras aplicaciones. Biodanza y Adultos Mayores. Biodanza 
Organizacional. 
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B.2. Junta de Vecinos  El Tebal. Proyecto financiado con 
fondos GORE . 
Grupo de Adultos Mayores, Zona Rural.   
Grupo de Adultos Mayores Urbano para Profesoras y funcionarias 
públicos  jubiladas  IPS.  
Dupla Interdisciplinar. Asistente Social. 2016. Salamanca.  
 
Esta experiencia fue un trabajo en conjunto con la Asistente Social 
de la Municipalidad que trabaja en el DIDECO. Ella vio una 
presentación de Biodanza en otra Municipalidad del país y 
determinó llevar esta experiencia a los grupos de Adultos Mayores 
de su Comuna. Reunió a dos grupos y los ayudó a postular a un 
proyecto de fondos concursables el cual fue adjudicado. Participó 
en las sesiones siendo el nexo entre el grupo y la facilitadora.  
 
La práctica de la Biodanza permite mejorar la movilidad y 
vitalidad en los Adultos Mayores, potenciar la comunicación, 
disminuir las tensiones y los dolores de la edad, mejorar las 
funciones fisiológicas, aumentar el equilibrio sicológico, fortalecer 
la salud física, emocional y mental, así como mejorar la riqueza 
expresiva y el movimiento, desarrollar habilidades y destrezas 
básicas para la vida diaria, potenciar vivencias lúdicas y 
cooperativas, mejorando así la relación con uno mismo y los 
demás. Desde el punto de vista psicológico “Biodanza tiene el efecto 
de reducir la ansiedad y el estrés, mediante ejercicios específicos que 
suscitan vivencias integradoras para favorecer la autorregulación 
orgánica” (Toro, 2009a, p.7). 
 
A partir de la vivencias realizadas, se observan resultados de una 
mayor cohesión del grupo, la importancia de contar con la red de 
apoyo, inclusividad, aumento en la empatía, afecto, respeto, 
disposición a vivir en el presente, darle más vida a la vida, dejar la 
queja y los pre-juicios de lado para vivir más plenamente. En 
palabras de Lemos (2013)  “la Biodanza es un sistema de desarrollo 
humano que posibilita en los participantes estados de éxtasis y plenitud... 
En Biodanza se revela la expresión de su propio “proyecto de vida” 
enfocado en el desarrollo de la salud, la belleza y la plenitud”  (p.51). 
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B.3. Proyecto financiado con fondos GORE.  
 
Grupo de personas con Parkinson, cuidadores de niños y niñas con 
S. Down y cuidadores de enfermos terminales y con demencia. 
Dupla Interdiciplinar. Kinesiólogo. Noviembre-Diciembre 2017 
Municipalidad de Salamanca- Región de Coquimbo. 
 
Esta experiencia se realizó en la misma Municipalidad que quedó 
muy motivada con la experiencia anterior en Adultos Mayores. La 
Asistente Social apoyó a tres grupos vulnerables de su Comuna a 
postular a los proyectos regionales. La necesidad de inclusión en el 
caso de las personas con Parkinson y con  S. Down fue muy 
importante y tomar el tema del autocuidado de los cuidadores. Se 
desarrolló un trabajo interdisciplinar entre la facilitadora y el 
Kinesiólogo de la Municipalidad, quién conocía al grupo y sirvió 
de nexo. El participó en todas las sesiones aportando sus cuidados 
específicos en el desarrollo de algunos ejercicios, en la 
autorregulación de los participantes. Después de las sesiones se 
evaluó en conjunto la participación y desempeño en los ejercicios, 
con esa información y cuidado se preparó la sesión siguiente. 
 
Las personas con Parkinson se sintieron más seguras de su 
corporalidad, incluidos, aceptados, disminuyendo 
considerablemente el enojo y frustración a su condición, muchos se 
conectaron con la aceptación desde el amor propio. Las madres de 
niños y niñas con S. Down aportaron su amor incondicional por 
sus hijxs al grupo, igual tomaron conciencia de su propio 
autocuidado y de la no sobreprotección, el respeto a la 
individualidad de sus hijos y la suya propia. Los cuidadores 
tuvieron una pausa para preocuparse de ellos, volver a sentirse, a 
reconocerse, aprender a pedir, a recibir, a poner límites. Las 
vivencias de carácter clínico realizadas indujeron a una toma de 
conciencia de las realidades que se viven. 
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B.4. Jornada de auto-cuidado para Madres y Padres del 
Programa Nacional de Salud de la infancia con 
necesidades especiales en Hospital Gustavo Fricke.  
Dupla de Facilitación, Noviembre 2016 
 
Esta experiencia surge de la necesidad de apoyo y auto-cuidado 
para los cuidadores de niños y niñas que tienen largos períodos de 
hospitalización. Generalmente, esta labor recae en las Madres. 
Ellas deben hacer grandes esfuerzos para poder asistir a sus hijo/as 
en esta condición y además, continuar cumpliendo con sus otras 
responsabilidades (casa, trabajo, familia, etc.) lo que implica 
elevados niveles de stress y cansancio. Las Jornadas de autocuidado 
les ofrecen un espacio para re-vincularse. El desafío consiste en 
buscar financiamientos externos para dar continuidad a estas 
experiencias. Las iniciativas de estos programas no cuentan con 
recursos para contratar servicios. 
 
B.5. Jornada “Promoción de Apego Seguro en Niños 
Hospitalizados".  
Programa Chile Crece Contigo. Hospital Gustavo Fricke.  
Región de Valparaíso. Tema Resiliencia.  
Sesión de Biodanza Dupla de Facilitación. Noviembre 2017 
 
Esta experiencia fue complementaria al Programa Chile Crece 
Contigo. Queremos destacar el trabajo interdisciplinario que se 
generó para llegar a incluir la Biodanza en esta jornada. Fue 
gracias a la Asistente Social del Programa que nos invitó a ser 
parte. Se realizaron 2 reuniones como trabajo previo para 
contextualizar al grupo de beneficiarios, conocer aspectos de la 
diversidad de los mismos. La necesidad de generar espacios de 
inclusión para estos equipos de profesionales que trabajan en una 
misma unidad de Salud, fue el motor principal para dar curso a 
esta experiencia. El trabajo interdisciplinar coordinado fue muy 
efectivo y facilitó el éxito de la experiencia en la  cual participaron 
médicos, profesionales y técnicos de los Servicios de Pediatría, 
Quirúrgico Pediátrico, Ginecología y Obstetricia, Neonatología y 
personal del Jardín Infantil.  
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B.6. Curso de Capacitación de auto-cuidado y cuidado de 
equipo a través de Biodanza organizacional Financiado 
por la Corporación Municipal de Valparaíso.  
 
Dirigido a funcionarios de CESFAM Valparaíso. Curso de 40 
horas pedagógicas para tres grupos de 25 personas cado uno. 
Dupla de Facilitación. Septiembre-Diciembre 2018. 
La organización, en este caso, la Corporación Municipalidad de 
Valparaíso entrega a sus funcionarios cursos de capacitación en 
diferentes áreas de interés de los Funcionarios. Se realizaron varias 
conversaciones previas con la Psicóloga encargada de los cursos de 
capacitación para detectar las necesidades y requerimientos de este 
grupo específico. Se elaboró una propuesta conjunta quedando un 
curso con 12 sesiones, definiendo el marco teórico referencial, los 
objetivos principales y secundarios. Se diseñaron en forma 
conjunta las fichas y encuesta de ingreso y finales. También se 
elaboró un informe de cierre.  
 
Esta experiencia partió inspirada en las directrices de la Biodanza 
Organizacional. Biodanza ayuda a desarrollar las habilidades 
“blandas” (en inglés soft skills) que serían todas esas capacidades 
que tienen que ver con el componente emocional e interpersonal 
del funcionamiento de una organización: aquí tienen cabida 
conceptos como la ética, responsabilidad, facilidad para 
comunicarse, ser positivo/a, sociable, habilidad para resolver 
problemas, adaptación a los cambios, la creatividad, ser flexible, 
tolerante, saber trabajar en equipo, entre otros. En resumen, las 
habilidades blandas son una combinación de habilidades 
interpersonales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, 
rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, 
inteligencia social e inteligencia emocional que facultan a las 
personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, 
realizar un buen desempeño.  
 
Biodanza tiene una metodología que favorece la interacción de 
grupos humanos hacia un objetivo común que es la visión de la 
organización y que es susceptible de percibir la información de 
retorno a modo de feed-back o retroalimentación. A continuación, 
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se muestra un cuadro en el que se señala el diseño de la propuesta 
a partir de los 3 Ejes centrales: Yo – Tu – Nosotros 
 

 
  

Fuente: Elaboración propia Silvana Homberger 
 
Como objetivo general, el proyecto se planteó desarrollar las 
habilidades blandas en los participantes, restableciendo el 
equilibrio y la vinculación en un equipo de trabajo, y como 
objetivos específicos se planteó lograr que los participantes tengan 
conciencia de sí mismos, de su autocuidado, de su nivel de energía 
vital y de sus ritmos externos e internos. Dotar a los participantes 
de las herramientas de comunicación, feed back, empatía, 
permitiendo mejorar la interacción con los otros, validándose a 
través de otro, aumentando el respeto a la diferencia. Por último, 
se planteó aumentar la toma de conciencia de pertenecer a una 
comunidad nutritiva, afectuosa y respetuosa, donde son aceptados 
tal cual son, para aportar, reforzando el trabajo en equipo con la 
finalidad de avanzar a un bien común y de optimizar el 
rendimiento tanto individual como colectivo, mejorando el clima 
laboral. 
 
Para entender la metodología utilizada, cabe destacar que primero 
se trabajó el tema específico de la sesión a nivel cognitivo con 
distintas dinámicas participativas, se revisaron los conceptos, 
concepciones y creencias que se abordan durante la sesión con una 
duración de 1 hora. Luego se producía una pausa (15 minutos) y se 
invitaba a la sesión de Biodanza preparada para integrar el 
concepto abordado a nivel vivencial. Al ser un grupo tan numeroso 
con alto nivel de stress laboral, es fundamental trabajar en equipo 
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desde lo operacional hasta la contención de posibles desbordes 
emocionales, ya que al trabajar con el autocuidado surgen muchos 
emergentes, aunque en las sesiones se haya trabajado con una 
progresividad muy cuidada. A modo de ejemplo, dejamos aquí 
algunos de los testimonios recogidos de las sesiones:  
 

“...Ha sido muy enriquecedor, me ha servido para contar mi 
experiencia a mi hija, que estudia psicología y tiene otro modo de 
ver las cosas, desde su profesión. Me siento bien, sobre todo que 
a pesar de mi edad y de lo rígido de mis esquemas, si puedo 
cambiar mi modo de ver y hacer cosas – mi modo de enfrentar la 
vida” (p.1). 

 
“...Bueno primero como persona respetar y respetarme en todos 
los actos del día, he aprendido y recordado que estamos 
constantemente cambiando por lo que tenemos que adaptarnos 
continuamente a nuestra realidad personal como laboral” (p.2). 

 
“...Seguridad-autocuidado, yo puedo – yo quiero, cuándo, cómo 
y dónde lo digo” (p.5). 

 
“...Conocimiento propio- seguridad – compañerismo – respeto “ 
(p.6). 

 
“...Este curso me ayudó a darme cuenta que yo existo y que debo 
auto cuidarme para poder cuidar al otro” (p.4). 

 
“...Este curso es para reforzarme como un todo “yo”, y que 
puedo realizarme en todo lo que me proponga a pesar de los 
cambios y no guardarme los conocimientos solo para mí sino 
compartirlos en mi vida personal y laboral con acciones.” (p.7). 

 
“...Ha sido un impacto desde que abrimos los ojos, empezamos 
a caminar y a identificarnos, el curso empieza lento para luego ir 
soltando y dejar fluir, y repito como lo dije verbalmente buscando 
mi música personal y encontrar la que me conecta con mi 
entorno” (p.2). 

 
“...Me sorprendió cómo la música puede hacer fluir las 
emociones, cómo nos envuelve en los ejercicios, aún en personas 
que no estaban conscientes de sus emociones, se hicieron 
conscientes. La música es muy favorecedora, los ejercicios son 
adecuados a cada una. El curso debería repetirse para todos los 
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funcionarios hace muy bien ¡! Me sentí acogida y contenta” 
(p.8). 

 
 “ Excelente!!! Completo, dinámico y con dedicación” (p.9). 
 
Finalmente, podemos concluir que el trabajo multidisciplinario 
realizado permitió un buen abordaje de las temáticas planteadas y 
fue un factor determinante en el éxito de esta experiencia. 
 
B7. Grupo de Biodanza para Adultos Mayores 
Autovalentes. En colaboración con CESFAM Placeres- 
Cultivarte.  
Dupla de Facilitadores. (10 sesiones). Municipalidad de Valparaíso. 
Departamento de Cultura. Octubre – Diciembre 2018 
 
Esta experiencia surge como proyecto desde la organización 
comunitaria Cultivarte∗ para ofrecer alternativas de Talleres 
dirigidos a Adultos Mayores Autovalentes con el propósito de 
contribuir a la mejora de su auto-cuidado y calidad de vida. Se 
realizan 10 sesiones con un grupo de 15 mujeres pertenecientes a 
una Unidad Vecinal del sector y miembros del CESFAM Placeres. 
La cercanía y el contacto de ellas permitieron profundizar en las 
vivencias y alcanzar niveles altos de integración grupal. Esto 
motivó a la autonomía grupal, y que siguieran organizándose para 
darle continuidad a los talleres desde la autogestión. La experiencia 
de co-facilitación y dupla interdisciplinar con una Psicóloga 
Biodanzante abrió el espacio y dio posibilidad a enriquecer las 
experiencias vivenciadas. En los testimonios, se señala los 
beneficios que han alcanzado a través del Taller de Biodanza, 
destacando en especial la integración, la comunicación consigo 
mismas y con las otras, los encuentros afectivos, la motivación para 
bailar, el placer de disfrutar del baile y de la música como medio de 
expresión, la ampliación de las capacidades físicas y de movilidad, 
entre otros beneficios alcanzados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Mas información en 
https://www.facebook.com/CultivArtePlantaSalud/ 
!
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Las Instituciones Privadas (Fundaciones) que se dedican al ámbito 
social con comunidades vulneradas, también constituyen un 
importante espacio de desarrollo para la promoción y bienestar a 
través de la Biodanza. Las experiencias que hemos realizado dan 
cuenta de una apertura institucional a nuevas formas de expresión 
grupal. A continuación describiremos algunas  experiencias que 
hemos seleccionado por las características y diversidad de los 
grupos beneficiarios: 
 
B.8. Instituto de integración del discapacitado visual 
“Antonio Vicente Mosquete”  
Grupo de personas no videntes y baja visión (6 sesiones).  
Dupla de Facilitadores. Viña del Mar Sep-Oct. 2017 
 
Esta experiencia fue un gran desafío ya que las sesiones se tuvieron 
que adaptar a las necesidades del grupo, especialmente la 
demostración de los ejercicios utilizando el lenguaje cenestésico 
como medio asistido con cada participante. La importancia de 
trabajar en dupla es clave para que hubiera un buen 
funcionamiento de la sesión, ya que permitió profundizar en los 
registros de las sesiones y constatar cómo los participantes 
empezaron a soltar miedos, rigideces musculares y empezaron a 
disfrutar del movimiento. Poder ver el proceso de cómo a través del 
tacto y del oído, sentidos que tienen bastante desarrollados, pueden 
conocer y disfrutar cuando se está pleno de afecto y tantas cosas 
más. Fue una experiencia transformadora tanto para ellos como 
para las Facilitadoras que los acompañaron.  
 
B.9. Liga contra la Epilepsia Viña del Mar.  
Grupo de Adultos Mayores más personas con epilepsia.  
Equipo Interdisciplinar de Voluntarios (12 sesiones). Marzo-Junio 
2018 
 
Esta experiencia fue muy especial. Primero se empezó con sesiones 
de Biodanza a las voluntarias de la liga, en el proceso surgió la idea 
de invitar a personas con epilepsia controlada, teniendo la 
confianza de que si sucedía algún episodio sería asistido por ellas 
que tienen el manejo de la condición. Las sesiones se adaptaron 
según directrices de la Extensión Biodanza Clínica para no entrar 
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con tanta profundidad en la parte más regresiva. Las nuevas 
integrantes al sentir tanto afecto e inclusión salieron renovadas. 
 
B.10. Consejo Casa de Encuentro IPS. Viña del Mar.  
Grupo de Adultos Mayores.  
Proyecto financiado con Fondo Nacional de Desarrollo Regional  
“Relatos vivenciales de Adultos Mayores: Resignificando mis 
experiencias vividas. Vivencias socio personales desde la plástica y 
conciencia corporal desde la Biodanza”. (12 sesiones).  
Dupla Interdisciplinar Viña del Mar. Septiembre- Diciembre 2018 
 
Esta experiencia surge de un trabajo en conjunto con una 
Psicoterapeuta. Se trataron diversas temáticas relacionadas a 
resignificar la vida de estas Adultas Mayores, utilizando además 
técnicas de Arte Terapia. Las sesiones a nivel más cognitivo se 
desarrollaron una vez a la semana y la sesión de Biodanza, 
integrando el concepto desde lo vivencial, se realizaron en otro día 
también una vez a la semana. Se confirma que la integración entre 
el trabajo cognitivo y vivencial es altamente eficaz para un proceso 
de aprendizaje. 
 
Sólo queda concluir que las experiencias aquí mencionadas 
constituyen una trayectoria de aprendizaje en el camino de la 
inserción de la Biodanza en contextos de Educación y Acción 
social en comunidades vulneradas. Al compartirlas, se describen los 
procesos y reflexiones aprendidas de las experiencias. El camino 
recorrido para la apertura de la Biodanza a los contextos formales 
y no formales puede servir de información para compartir los 
saberes vivenciados y contribuir de esta forma a la co-construcción 
de nuevas experiencias, cada vez más enriquecidas. El énfasis 
puesto en el trabajo colaborativo entre equipos interdisciplinares y 
la co-facilitación entre profesores de Biodanza constituye nuestro 
aporte a la reflexión de la comunidad biodanzante. 
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BIODANZA Y CAMPO GRUPAL:  
Reflexiones En Torno Al Arte De La Facilitación                    
 
Tenemos el honor de inaugurar el espacio de trabajo dedicado a 
Biodanza y campo grupal: reflexiones en torno al arte de la 
facilitación. Previo a presentar a las expositoras y expositores, 
quisiéramos introducirles de modo general en la temática que se 
abordará. 
 
Cada trabajo pone énfasis en distintos aspectos, uno de ellos es la 
ética de la facilitación, y por tanto se ofrece un  análisis de nuestros 
posibles errores a la hora de facilitar, entendiendo que ningún 
facilitador está exento de puntos ciegos o de aspectos por seguir 
integrando en su camino.  
 
Otra de las propuestas se centrará en dimensionar los impactos que 
podemos llegar a causar en nuestros grupos según los énfasis 
teórico-prácticos que tengamos del proceso grupal. En específico 
una de las teorías trabajadas será la mirada sistémica basada en los 
principios de la teoría de la U  “Aprender desde el Futuro 
Emergente” propuesto por Otto Scharmer. Todo ello a la luz de 
reflexiones sobre el grupo de Biodanza tanto en sus experiencias de 
éxito como aquellas en las que el proceso se ha visto interrumpido 
por situaciones conflictivas. 
 
Por último, se propone también pensar sobre el universo del relato 
de vivencia. La función del grupo, del facilitador/facilitadora/, de 
la escucha, de los posibles feed-backs a la persona que se expresa, 
entre otros tópicos que son cruciales para que el relato de vivencia 
sea una instancia significativa. 
 
Los trabajos son los siguientes: 
 
1. Susana Molina Esquivel (Ingeniera Industrial y Facilitadora de 
Biodanza) nos presentará: Ética en las clases de Biodanza: análisis de 
errores.  
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2. Andrea Morales Rocha (Coach, Facilitadora Multidisplinaria y 
Didacta de Biodanza). Ella nos presentará: Reflexiones sobre el grupo 
de Biodanza y el relato de vivencia.  
 
3. Rodrigo Aguilera Hunt (Psicólogo, Magíster en psicología 
clínica, Constelador sistémico, Psicoanalista, docente universitario 
y Didacta de Biodanza) nos compartirá su trabajo: El lugar de la 
escucha en el relato de vivencia: somos en el habla a través del Otro. 
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1. ETICA EN LAS CLASES DE BIODANZA  
Análisis de Errores 

 
Susana Molina Esquivel 

  

 
 
RAZONES PARA ANALIZAR ERRORES DENTRO DE 
LAS CLASES DE BIODANZA 
 
Como practicante de Biodanza desde hace 8 años, he sentido los 
efectos positivos que nuestra metodología ha hecho en mí, en mi 
familia y en mis amigos. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo 
también he sentido el efecto adverso de errores que me han alejado 
por temporadas de nuestro sistema.  
 
He sabido, por amigos y colegas, de errores cometidos, desde la 
buena fe de los facilitadores y facilitadoras, durante el desarrollo de 
algunas clases, que han provocado molestias, incomodidades –a 
veces, incluso-  deterioro de su autoestima. 
 
Como biodanzantes muchas veces solo deseamos “fluir”, 
enfocarnos en lo positivo y dejamos pasar esos momentos de 
posible sufrimiento y nunca, o pocas veces, se hablan abiertamente 
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con la o el facilitador que lo provocó y, como todo lo que no se 
habla claramente, desafortunadamente se vuelve a repetir. 
Es nuestra responsabilidad, como facilitadores y facilitadoras, 
cuidar nuestra metodología y si bien, la Biodanza no es del gusto 
de todo el mundo, al menos hacer todo lo posible para que las 
clases que demos prevengan errores que puedan alejar posibles 
participantes y/o dañar de alguna manera a las y los convencidos 
de tan magnífico sistema. 
 
Los encuentros de la Asociación de Facilitadores  ofrecen el marco 
de confianza y amor necesarios para tocar esos temas, siempre 
desde la mirada de la buena fe, con el objetivo de hacer 
consciencia del impacto que ciertos actos pueden provocar y 
agudizar la mirada de la o del facilitador durante la clase. 
 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Para recabar la información se hicieron entrevistas personales, 
conversas con participantes (amigos cercanos) que deseaban 
compartir experiencias negativas dentro de alguna clase de 
Biodanza. 
 
Los  resultados son presentados como anónimos y siempre con una 
mirada integral de causa, efecto y medidas preventivas posibles. 
 
 
ANÁLISIS DE ERRORES  
 
Los errores han sido clasificados en 5 tipos: 
 

1. Invitados -no practicantes regulares de Biodanza- que 
participan de la sesión. 
2. Facilitadores que participan de la sesión. 
3. Biodanzantes vulnerados que se les hace sentir culpables. 
4. Facilitador Gurú.  
5. Participantes que evitan danzar con gente mayor. 

 
Cada tipo de error es detallado en la tabla a continuación.  
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1. Invitados (no practicantes de Biodanza) que participan 
en la sesión. 
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2. Facilitadores que participan de la sesión 
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3. Biodanzantes vulnerados que se les hace sentir 
culpables 
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4. Facilitador Gurú 
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5. Participantes que evitan bailar con gente mayor 
 

  
CONCLUSIÓN 
 
Conocer el impacto de situaciones que surgen desde la buena fe 
puede ser un trago amargo para todos y todas, sin embargo, como 
facilitadores de una metodología tan importante como es 
Biodanza, es un tema necesario para preservar su efecto sanador y 
amoroso. 
 
Reflexionar individualmente y como grupo, pensar la forma de 
prevenir o incluso, de resarcir los errores que a veces –
inevitablemente- pueden surgir es una invitación que regularmente 
debemos hacer las y los facilitadores. 
 
Manejamos las emociones de las personas, las guiamos para que 
confíen en el género humano, para que desaprendan patrones de 
control y egoísmo, debemos hacernos cargo de su cuidado 
agudizando nuestros sentidos para corresponder a esa confianza. 
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2. REFLEXIONES SOBRE EL GRUPO DE 
BIODANZA Y EL RELATO DE VIVENCIA 
 

Andrea Morales Rocha 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El motivador esencial que sustenta mi propuesta nace de la 
vivencia personal, una trayectoria,  un camino de la mano de mi 
corazón, genuino sentir que ha necesitado de un imperativo 
entrenamiento de escucha personal, observación del mundo, un 
disciplinado compromiso con diversos saberes y la constante 
evaluación de mi ser y quehacer para comprender mi arte de vivir 
que ha trascendido a otros. 
 
Si parte de mi trabajo, puede acompañar a otros colegas y estar al 
servicio de la comunidad biodanzante, me daré por satisfecha, 
dado que este relato de vivencia permitirá mostrar y despejar 
inquietudes para el futuro desarrollo de procesos individuales y 
grupales de la propuesta de Biodanza en las organizaciones y 
comunidades. Son diversos los grupos objetivos que he 
acompañado: Biodanza para el Liderazgo Femenino, Biodanza 
para el Liderazgo y Construcción de Equipos Organizacionales, 
Biodanza para el Liderazgo y reedición de la Tercera Edad, 
Biodanza y Culturas Ancestrales; todas, experiencias sustentadas 
en procesos y talleres desde semanales hasta 3 años 
sostenidamente, cuyo denominador vertebrador ha sido la 
facilitación del florecer personal y comunitario para la co-
construcción de una sociedad más empática que honre la vocación 
“de un buen vivir” y la generación del bien común. 
 
La invitación que quiero donar es la recuperación del relato de 
vivencia, la facilitación de nuevos diálogos y la práctica cotidiana 
del dominio corporal y emocional, que permitan a las 
comunidades, reflexionar sobre estos instrumentos integradores y 
cooperativos que incentivan el “Conversar, Ponerse De 
Acuerdo Y Gestionar” ”Se Y Nos” a  través de la gamificación 
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andragógica, que es el Juego De Cartas Para Organizaciones 
Biocéntricas.  
Esta experiencia lúdica nos permite abrirnos a nuevas experiencias, 
derribando prejuicios y creencias, aportando con un refrescante 
enfoque sistémico, al ejercicio permanente sobre nuestros estilos de 
liderazgos y sus niveles de influencia para hacer comunidad. Esta 
experiencia recrea un vía poderosa, donde la auto-mirada sobre 
nuestra narrativa, nuestras emociones, movimientos, acciones y 
búsqueda de sentidos de vida personal y profesional, forman parte 
de un sistema mayor, tan inmenso, que nos permite construir con 
otros, nuestra identidad corporativa, que es al mismo tiempo 
personal, colectiva y trascendente. 
 
 
UN JUEGO DE CARTAS PARA ORGANIZACIONES 
BIOCÉNTRICAS 
 
Es una propuesta sencilla, que nos permite re-educarnos y 
aproximarnos a la practicidad de nuevos dominios, como son el 
reconocimiento y reflexión de las emociones y nuestro cuerpo, 
como instrumentos integradores de evolución para el desarrollo del 
ser humano y comunidades en permanente co-existencia con el 
planeta. 
 
La base que sostiene este juego de cartas es la educación 
biocéntrica (vivencia pedagógica ontológica y epistemológica que 
referencia la vida y la co-construcción de valores pro-vida y una 
cultura biocéntrica), a través de la reflexión, diálogo, vivencia y 
acción, que se sustenta en el principio biocéntrico propuesto por 
Rolando Toro y desarrollado en Brasil/Fortaleza, por el mismo 
autor, en compañía de Ruth Cavalcante, César Wagner y 
colaboradores, enriquecida además con bases teóricas de Paulo 
Freire y Edgard Morin, cuyo propósito es el fortalecimiento de la 
identidad personal, del sujeto individual y del sujeto colectivo, el 
fortalecimiento de los vínculos, la coexistencia y construcción 
amorosa del conocimiento, aprendizaje y desarrollo de nuestras 
multidimensiones como seres humanos. 
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EL PUNTO DE PARTIDA 
 
Modelo Del Juego De Cartas 
 
Mi modelo propuesto está inspirado en todos los aprendizajes 
adquiridos de mi trayectoria como Facilitadora Multidisciplinaria, 
Didacta de Biodanza; Coach y Consultor de Recursos Humanos, y 
estos son:  
 

1. Que todos los seres humanos SOMOS DIGNOS 
(reconocimiento respetuoso de nuestra identidad). 
 
2. Que somos multidimensionales y que cada uno de 
nuestros dominios nos reporta una experiencia interna 
sobre nuestro lenguaje, corporalidad, emoción y 
trascendencia. 
 
3. Que compartimos derechos y deberes, permitiéndonos 
identificar nuestra participación y construcción colectiva; 
Yo, Otros; Nosotros, y El Sistema Global. 
 
4. Que podemos identificar para el éxito de nuestra 
gestión, nuestro Ser, Hacer y Poder. 
 
5. Que es encantadora la forma de aprender jugando. 
 
6. Que podemos reinventarnos las veces que deseamos. 

 
Para sentar las bases del JUEGO DE CARTAS PARA 
ORGANIZACIONES BIOCÉNTRICAS, necesitamos declarar 
que como cualquier sistema vivo, este juego se compone de 
diversas complejidades y principios, los que aparecen en cualquiera 
interacción organizacional. 
 
Principios 
 

1. Situarse en una oficina o espacio privado, con una mesa 
y sillas. 
 
2. Crear un compendio de Acuerdos de Convivencia: entre 
ellos sugerimos celulares en mute, identificar zonas de 
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escape y de seguridad, tránsito libre para salones de baño, 
zona de coffee, agenda, tiempo de inversión del juego, etc. 
 
3. En el momento de hablar, se toma la pieza de la palabra 
que puede ser un objeto como una pelota. El resto de los 
participantes escucha atentamente a quien tenga la pieza 
de la palabra. 
 
4. Identificar un gesto que llame al silencio del grupo para 
reflexionar, dar la palabra o bien transferir conocimientos. 
 
5. Se pide de manera voluntaria, un guardián del tiempo 
para que los participantes tengan minutos de exposición de 
sus reflexiones y/o pedidos. 

 
6. Se solicita un líder Facilitador (a), para llevar el juego 
que va rotando en las reuniones, o bien lo lidera el 
facilitador de Biodanza. 

 
7. Se pide un voluntario que registre de manera fotográfica 
el momento. 

 
8. Se solicita un voluntario para anotar los acuerdos, 
preguntas o temas a abordar, éste al final de la actividad, 
entregará al Líder Facilitador o Facilitador de Biodanza 
toda la información y categorizarán juntos la información 
para hacerla llegar y comenzar a recrear comunidad y 
seguimiento de acuerdos para la próxima convocatoria. 

 
9. Dejar de lado juicios preconcebidos y expectativas. 

 
10. Dejar llegar lo que aparece, tener apertura y espera 
para dejar aparecer lo que tenga que aparecer. 

 
11. Respeto y escucha activa para consigo, con otros y con 
la jornada. 

 
12. Presencia Genuina: estar conectados con la vivencia del 
juego. 

 
13. Participar Activamente con espontaneidad, dejarse 
llevar ante la nueva propuesta. 
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14. Prototipar nuevas formas dialógicas, práctica de la 
vivencia personal y colectiva de identificación de 
emociones, diálogos apreciativos y ejercicios corporales. 
 
15. Proponer  y agendar más aprendizajes y desafíos a 
través de un Mapa de Ruta. 

 
EJERCICIO 1 
Los Valores 
 
Los valores humanos son una serie de principios universales que 
rigen a la mayoría de las personas y que nos sirven como una guía 
para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en 
comunidad. 
 
Cada integrante de la ronda, puede sumar valores subjetivos que 
tienen relación con su propia forma de ser y de habitar el mundo y 
que enriquecerán la interacción de la comunidad. 
 
Se disponen 3 Afirmaciones en la columna de arriba que nos 
permitirán identificar los valores personales y colectivos.  Estas 3 
afirmaciones presentadas en columnas son: 
 

Valor Altamente Valorado 
Valor Pocas Veces Valorado 

Valor Nunca Valorado 
 
Las preguntas generadoras son:  
 

1. ¿Qué es importante para mi? 
 

2. ¿Qué es importante para el grupo? 
 
3. ¿Por qué es importante? 
4. ¿Cómo nos impacta como organización? 

 
 

· Se disponen en la mesa las 3 columnas. 
 

· Se abre el mazo de cartas en la mesa. 
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· Cada participante elige un trio o más valores y el Líder 
Facilitador o Facilitador de Biodanza da la señal de partida 
e invita con la primera pregunta a responder. 

 
· El guardián del tiempo está atenta(o) para cuidar los 
tiempos de reflexión y disponer un espacio de reflexión 
colectiva y participativa. 

 
· Se registran los valores y se comienza a categorizar por 
prioridad colectiva para comenzar a vivenciarlos en la 
gestión organizacional/comunal. 

 
· Se cierra la sesión agradeciendo e invitando a que cada 
uno a través del gesto represente su valor al medio de la 
sala, y en la medida que aparecen, recrean una escultura 
humana colectiva.  Se registra. 

 
Es importante hacer al menos 3 preguntas en total, relacionadas 
con el Yo, Los Otros, Nosotros y/o Sistema Global, para ir 
instalando la mirada sistémica y la práctica del gesto corporal. 
 
Algunos Valores sugeridos: 
 

· Respeto 
Soy consciente de la legitimidad del otro, no uso a nadie 
como un medio para mis fines personales 

 
· Equidad 
Honro a cada persona por sus valores y competencias 
diversas, no beneficio a alguien en perjuicio de otro 

 
· Trabajo En Equipo 
Práctica de gestión colaborativa, donde todos ganamos 
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¿Cómo veríamos el juego? 
 

 
 
Nota De La Autora: 
El resto del mazo de cartas, lo puede adquirir tomando contacto con la 
autora; biodanza.andreamorales@gmail.com 
 
 
BIODANZA EN LAS ORGANIZACIONES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Rolando Toro, creador de Biodanza, propuso una  formación de 3 
años para acceder al titulo de Facilitadores de Biodanza. Su legado 
nos dejó la comprensión resumida de la cronología de la escala 
evolutiva de los individuos, que nos permite de una manera simple, 
pero no menos clara, la comprensión de la trayectoria histórica del 
vínculo humano.  
 
En su característica genialidad, Rolando nos invitó a Reflexionar 
Y Vivenciar, sobre las bases relacionales del ser humano, 
presentándonos a autores como Martin Buber, Paulo Freire, 
Riviere, Fast, Piaget, Lips, Levinas y tantos otros. Estos autores, 
formaron parte de su visionaria propuesta metodólogica que es 
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BIODANZA y la confirmó a través de experiencias y citas 
filosóficas, científicas, y cuánticas que empoderaron, aún más su 
propuesta y que fortifican el rol de los Facilitadores De 
Biodanza y formación en las Escuelas de Biodanza. 
 
Cada Facilitador deja una huella inmanente en sus participantes y 
en los sistemas que recrea... Y eso es lo que me pasó a mí, en mi 
calidad de facilitadora. Los rostros y lo gestos de mis participantes 
están en mi memoria, en mi cuerpo, y es así, como también pude 
concebir mi propia realización de movimiento y ser una testigo 
privilegiada del tránsito de la conciencia de sí, de las emociones y 
reflexiones que se traducían desde los movimientos y gestos 
adaptados de mis participantes al descubrimiento y reconocimiento 
de sus propios movimientos naturales. 
 
Para poder explicarles mi propuesta del Juego De Cartas Para 
Organizaciones Biocéntricas, es menester contarles sobre mi 
trayectoria en las empresas y/o comunidades.   Mi tránsito en las 
organizaciones ha requerido Mucho coraje y liderazgo para que 
las empresas me vieran como una propuesta seria y efectiva para 
programas de liderazgo situacional, resolución de conflictos y 
construcción de equipos.   
 
He tenido grandes victorias en este sistema (cuando hablo de 
proceso, me refiero a prácticas semanales trimestrales), como 
también intervenciones que no llegaron a puerto y se limitaron a 
una clase que fue categorizada como una experiencia distinta, 
grata, pero que no tenía relación a la cultura 
organizacional….¿Por qué?, me pregunté tantas veces… y las 
explicaciones fueron: 
 

1. Exposición evidente de las Emociones. 
 
2. Vulnerabilidad de los Roles de Poder. 
 
3. Falta de Tiempo para su Práctica Organizacional. 
 
4. Prioridades Técnicas. 
 
5. Falta de Voluntad. 
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Yo misma, me vi desafiada frente a la frustración cuando 
observaba y escuchaba que ninguneaban la metodología, o bien 
relataban que no le veían sentido “porque en el trabajo uno no era 
como en la casa”… que el cariño y el cuidado era para otros 
espacios. Y me decía…¿Cómo?, si una empresa era una 
organización conformada de seres humanos, un colectivo, una 
familia, que creaba redes conversacionales sanas y también 
enfermas, donde se identificaban  roles, emociones, sentimientos, 
en fin, historias personales felices y también dolorosas que se  
transferían a la comunidad, finalmente a la gestión organizacional. 
A pesar de todos esos argumentos, algunos líderes no alcanzaron a 
visualizar los positivos efectos en el clima organizacional, gracias a 
la práctica de Biodanza Organizacional. 
 
Decidí Silenciar mis juicios que no hacían otra cosa que 
debilitarme, y comencé a observar, reflexionar, leer, y tomar la 
decisión de volver a estudiar y formarme como coach.  Busqué en 
un par de escuelas consolidadas y no me hacía sentido su oferta, 
dado que yo tenía la necesidad de ingresar rápidamente en 
organizaciones y su oferta era ontológica, no sistémica. Todo 
estaba ya escrito y la vida me conducía al lugar adecuado, entonces 
confíe y comprendí que mi búsqueda había terminado. 
 
Me inscribí en una Escuela de Coaching e Innovación Social, Out 
of the Box y constaté que mi decisión fue la acertada, porque me 
encontré en los 8 meses de formación, todas las herramientas 
necesarias para disponer mi facilitación al servicio de las personas 
que trabajaban en empresas y con ello,  profundizar sobre la 
gestión de las personas. Comencé a leer y transferir a grupos de 
coachees, autores y conceptos relacionados con las organizaciones; 
entre ellos; Inteligencia Emocional y Cómo ser un buen Líder de 
Daniel Goleman; Psicología Positiva de Martin Seligman; La 
Quinta Disciplina de Peter Senge; Comenzar por el Por Qué de 
Simon Sinek; Los 7 hábitos de la Gente altamente efectiva de 
Stephen Corvey; El líder que no tenía cargo de Robin Sharma; 
Artículos de Harvard Business Review; Estudios de casos como el 
de Google, Liderazgo de recursos humanos de Laszlo Bock; Videos 
de YouTube, etc. 
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Me di cuenta que así como nuestra propuesta metodológica de 
biodanza era acrecentar nuestros potenciales genéticos, eso mismo 
era lo que aparecía en libros de managment!!! 
 
El lenguaje era distinto, pero el fondo de la propuesta era el 
mismo… Nuestro florecer humano Personal Y Colectivo. 
 
Viví un flujo completo como Facilitadora, ese que habla de los 
inicios, de la siembra con mucho esfuerzo, de tocar múltiples 
puertas hasta alcanzar momentos hitos y con ello, la cosecha, la 
armonía de la instalación del conocimiento…y en esa armonía es 
cuando sentí la necesidad de volver a evaluar mi gestión, entonces 
me apareció la gamificación como una nueva herramienta, que me 
permitiría encantar, y entrar en las organizaciones de una manera 
menos “invasiva” y progresiva para la práctica de los dominios de 
las emociones, corporalidad y trascendencia. 
 
El juego derriba barreras y ha estado presente en nuestra infancia, 
y ha evolucionado hasta en nuestra vida adulta. Me vi nuevamente 
desafiada por mí a observar el sistema, y ¿qué hallé?... Las 
Competencias del Siglo XXI y me dije, esto no lo suelto!. Parte de 
su propuesta está en el sector digital, concibiéndose como una 
nueva forma para conseguir la motivación laboral y la 
comprensión de procesos laborales de manera más eficiente, donde 
las trivias, recompensas o puntos alcanzan premios, identidad 
corporativa y reconocimientos. Todos  traducidos en Juegos, En 
Gamificación Andragógica. 
 
Hice un listado de mis extensiones de Biodanza y las formaciones 
organizacionales que había invertido, luego las crucé y me apareció 
que la extensión de Biodanza y Los 4 Elementos tenía relación con 
mi formación en estilos de liderazgo y construcción de equipos del 
DISC, y reformulé un híbrido que me permitía coachear, levantar 
información, hacer consultoría y practicar Biodanza 
Organzacional. 
 
La Mecánica de pensamiento que utilicé, era similar a la del 
DISC y los 4 Elementos, sólo me faltaba crear el Proceso Del 
Juego y esto lo logré a través de preguntas que generaran diálogos 
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apreciativos y con ello, el desarrollo de características de 
comportamiento, conocimiento interno de nuestras emociones y su 
expresión corporal, todos motivadores existenciales que potencian 
el autoconocimiento y del colectivo, que promueven una vivencia 
organizacional consciente y sana a través del Juego De Cartas 
De Organizaciones Biocéntricas y su posterior práctica de 
Biodanza, para fomentar un tejido social empático, colaborativo,  
innovador y emocionalmente enriquecido. 
 
 
¿QUÉ ESTABA OCURRIENDO EN LAS 
ORGANIZACIONES? 
 
Nuevamente hago referencia al sistema, porque la permanente 
observación y requerimiento de mis clientes, me confirmaron la 
transversalidad cotidiana de las generaciones de baby boomers, 
generación X, millenials y generación Z, que han provocado un 
cambio de sus tendencias de compensaciones… Un seguro de 
salud, o beneficio financiero ya no eran provocadoras columnas 
para la sostenibilidad de sus colaboradores.   
Hoy no son suficientes y las organizaciones han tenido que migrar 
a la recreación de conceptos como el valor del tiempo, la gestión de 
la salud emocional, estilos de vida, todos programas para la 
generación de una conciliación y flexibilidad de la vida personal y 
organizacional, y ésa es la tendencia de la empresa del siglo XXI, 
según la encuesta de Global Benefit Attitudes Survey, que en su 
última edición se realizó a más de 30.000 colaboradores en todo el 
mundo, evidenciando que sólo dos de cada diez colaboradores 
afirman no tener problemas relacionales con el estrés o con 
problemas financieros. 
 
La salud emocional, las políticas de bienestar, son vitales para la 
permanencia, compromiso, productividad y retención del talento, y 
es fundamental que las organizaciones sumen nuevas metodologías 
que agreguen valor a esta nueva estrategia organizacional, con 
nuestro cliente interno y cliente externo, tremendas oportunidades 
de accionar para la comunidad de Facilitadores de Biodanza. 
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En conclusión,  mi vivencia como Facilitadora de Biodanza 
Organizacional me permite compartir una  forma distinta, 
cercana, y lúdica de aproximarnos para hacer proceso de 
Programas de Biodanza Organizacional a través del Juego De 
Cartas Para Organizaciones Biocéntricas, para la 
reeducación del vínculo afectivo y el sentido eco-ético compartido 
en comunidad, fundamentos primordiales para repensar y co-
construir la nueva empresa del futuro”. 
 
Nuestro aporte como facilitadores que practican este Juego De 
Cartas Para Organizaciones Biocéntricas y el posterior 
proceso de Biodanza Organizacional son: 
 

· Potenciar el Liderazgo. 
 
· Práctica de la Mirada Sistémica. 
 
· Consciencia Organizacional para Cadena de Gestión y 
Propósitos de Proyectos. 
 
· Potenciar la Comunicación No Violenta. 
 
· Construcción de Equipos para el Alto Desempeño. 
 
· Clima Laboral auspicioso. 
 
· Recreación de una Cultura Organizacional basada en  
Valores Transversales. 
 
· Resignificación de Roles.  
 
· Eficiencia del Tiempo e Identificación de Tareas. 
 
· Gestión por Talento: Promoción y Fidelización de 
Talentos. 
 
· Identificar cuellos de botella; ¿Qué se necesita conversar?. 
 
· Baja de Niveles de Accidentabilidad. 
· Innovación; Los colaboradores como Protagonistas del  
Cambio, etc. 
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Cada uno de estos beneficios, son en sí mismos, propuestas 
organizacionales que requieren una dinámica y puesta en escena 
distinta en la elección de ejercicios para la realización de Clases 
De  Biodanza, mas, el mismo Juego De Cartas Para 
Organizaciones Biocéntricas te permite navegar como un 
identificador, un radar para la elaboración de clases. 
 
EJERCICIO 2 
 
LOS CUATRO ELEMENTOS Y POTENCIALES DE 
COMPORTAMIENTO 
 
El Juego De Cartas Para Organizaciones Biocéntricas 
tiene como propósito incentivar el pensamiento crítico, una 
vivencia amorosa de aprendizaje y resolución de conflictos, 
incorporando entre sus desafíos lo psicomotor (movimiento), como 
impulsor para motivar el  autoconocimiento de los tipos de 
comportamiento natural y adaptado,  la inteligencia emocional y 
los diálogos apreciativos, como experiencias evolutivas para 
encontrar respuestas frente a problemas de relacionamiento y/o 
crisis de comunicación entre personas y/o comunidades. 
 
Basado en los fundamentos de la  educación biocéntrica, que es 
poner la vida al centro como eje transversal,  e incentivar dominios 
humanos: cuerpo, lenguaje, emoción, y trascendencia. 
 
Se plantea el juego en un marco de gamificación sobre los 4 
elementos: Aire, Tierra, Fuego y Agua, para recrear nuevas formas 
de interacción personal y colectiva. 
 
El mazo se compone de: 
 

Cartas de Preguntas Generadoras de Diálogo Individual 
(consigo mismo). 
 
Cartas de Preguntas Generadores de Diálogo Colectivo 
(con otros/Sistema Global). 
 
Cartas de Pausa. 
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Cartas de Características de Comportamiento Observable 
del Elemento Tierra. 
 
Ejercicios de Práctica del Elemento Tierra. 

 
Cartas de Características de Comportamiento Observable 
del Elemento Aire. 
 
Ejercicios de Práctica del Elemento Aire. 

 
Cartas de Características de Comportamiento Observable 
de Elemento Fuego. 
 
Ejercicios de Práctica del Elemento Fuego. 

 
Cartas de Características de Comportamiento Observable 
del Elemento Agua. 
 
Ejercicios de Práctica del Elemento Agua. 

 
Se comienza preguntando ¿cómo estamos? y se saca una carta del 
mazo de preguntas generadoras de diálogo individual (consigo 
mismo). Cada uno responde, así el grupo va trabajando la escucha 
empática y quién responde, lo hace con intención. 
 
Luego de esto, el facilitador invita a sacar de los diferentes mazos y 
se va incorporando el movimiento, lo que va provocando 
momentos agradables y también profundos de conversación, co-
construyendo una cultura de conversaciones apreciativas con 
resultados óptimos y de cuidado colectivo que permiten coordinar, 
planificar, y gestionar nuevas prácticas. 
 
No existe algo similar en el mercado, provee un contexto amistoso 
para refocalizar conversaciones difíciles y alineamiento 
comunitario/organizacional basado en la escucha, las 
declaraciones y acciones en movimiento. Es un gran motivador 
para incentivar la creatividad, logrando re-encantar a los 
participantes de su propósito personal con el de la comunidad y/o 
organización. El juego aporta a que los líderes de la organización 
y/o comunidades, puedan crear conversaciones con los 
colaboradores, líderes, pares, pobladores de territorios aledaños a 
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la empresa, generando una mirada sistémica y de responsabilidad 
social para moderar y aclarar expectativas que se aprecian cuando 
una empresa se relaciona con sus vecinos. 
 
Mi invitación es a trabajar en forma colectiva con el departamento 
de recursos humanos, asociaciones, y colectivos, para comenzar a 
recrear la reformulación de programas de intervención con la 
información levantada y sistematizada para un nuevo 
Departamento de Personas y Cultura Organizacional para mejorar 
la experiencia del cliente interno, es decir la experiencia de los 
colaboradores en el caso de las organizaciones y en el caso de 
asociaciones, gremios, etc, reconstrucción de confianzas y 
coordinación de acciones. 
 
Nota De La Autora: 
El mazo de cartas, lo puede adquirir tomando contacto con la 
autora; biodanza.andreamorales@gmail.com 
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3. EL LUGAR DE LA ESCUCHA EN EL RELATO DE 
VIVENCIAS:  

Somos En El Habla A Través Del Otro 
 

Rodrigo Aguilera Hunt 
 
 
EL RELATO DE VIVENCIAS: ¿Un Tesoro Abandonado? 
 
El relato de vivencias es parte estructural de la práctica regular de 
Biodanza: de hecho una clase estándar tendrá un relato de 
vivencias, una parte teórica, y vivencia propiamente tal.  
 
Comencemos sosteniendo la propuesta de que el relato de 
vivencias es un espacio vivencial de propio derecho y que su 
alcance es muy importante para favorecer la integración grupal. A 
su vez, el relato de vivencias tiene un lugar de centralidad en el 
acompañamiento de los procesos de transformación existencial de 
las y los miembros de un grupo, y por tanto, demanda que las y los 
facilitadores estén tan preparados para el mismo, como para 
cualquier otra instancia de Biodanza. 
 
Si leemos acuciosamente la literatura de Biodanza –textos de 
Rolando Toro y otros-impresiona que de la mayoría de los tópicos 
se hable con holgura y que sobre el relato, no podamos encontrar 
más que pequeños párrafos y fragmentos reflexivos breves.   
 
En estricto rigor el concepto “relato de vivencias” aparece en sólo 3 
cuadernillos de la formación de escuela de los 29 posibles. Sin duda 
muy poco en relación con su importancia y complejidad. 
 
 
ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA PROPUESTA DE 
ROLANDO TORO SOBRE EL RELATO DE VIVENCIA: 
 
Revisemos -en serie- los extractos de Rolando Toro, para luego 
comentarlos: 
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En el cuadernillo del módulo “La vivencia”, página 3, Rolando 
Toro plantea: 

1. “La descripción de las vivencias posee un valor científico, a 
pesar de acontecer en el interior de un individuo. En Biodanza se 
utiliza el ‘relato de vivencias’ para tener acceso al conocimiento 
fenomenológico de éstas”. 
 

Es decir, lo primero que plantea es que el material verbal es un 
producto susceptible de investigación fenomenológica cualitativa, 
para el desarrollo de la Biodanza teórico-científica. 
 

2. “El relato de vivencias es una ceremonia de entrega íntima al 
grupo. Los alumnos hacen un breve relatorio de las vivencias 
experimentadas en la sesión anterior. Este relato se realiza 
eventualmente (una vez al mes), en reemplazo de la parte 
teórica”. 

 
En este punto podemos encontrar varios elementos. El primero es 
el carácter ceremonial y de entrega propio de la experiencia del 
compartir grupal, cuestión que hace énfasis en el clima afectivo en 
que se desenvuelve un relato de vivencias. Luego encontramos 
señalamientos de corte más bien técnico:  
 
a. Se habla de lo vivido en la sesión anterior 
Este señalamiento puede encuadrar al relato, otorgándole una 
estructura y sentido claros, más aún en las primeras etapas de los 
grupos. No obstante, también puede operar restringiendo las 
expresiones que sigan otros caminos. Por ejemplo: vincular lo 
vivido en más de una sesión (al modo de una secuencia 
longitudinal), vincular lo vivido en Biodanza con experiencias de la 
vida cotidiana, compartir aspectos importantes y sensibles de la 
propia historia de vida, etc. 

 
b. La frecuencia puede ser semanal o mensual 
Si bien ambas modalidades de frecuencia son viables, y pueden 
tener su propia justificación interna, sin lugar a dudas producirá 
dinámicas de grupo distintas. 

 
c. El relato podría sustituir a la parte teórica 
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La parte teórica, previa a la vivencia propiamente tal, es un 
fundamento conceptual que no tiene por objeto ilustrar a los 
participantes, sino más bien, dar un contexto a lo que se vivirá 
ayudando a reducir las resistencias cognitivas que pudiesen existir. 
Por ello siempre es breve, atingente, comprensible y motivante. En 
consecuencia, el relato de vivencias y la parte teórica pueden 
coexistir sin problema si se maneja correctamente la temporalidad 
de cada uno. 

 
Luego de estos puntos señalados, Rolando Toro continúa diciendo:   
 

“El alumno debe describir lo que sintió y no hacer comentarios 
racionales o interpretativos. Tampoco se permiten críticas. La 
descripción de las vivencias es una forma de poner en palabras 
estados interiores, un desafío de expresión”. 

 
Esta frase implica una suerte de prescripción que podría 
simplificarse en “evite pensar y procure sentir”. Es sabido por 
nosotros que en Biodanza favorecemos procesos de integración, en 
los cuales el sentir es trascendental. A su vez, hay un consenso en 
torno a que la palabra hablada, cuando está en íntima resonancia 
con el mundo afectivo, moviliza procesos que la intelectualización 
no logra. Basados en los conceptos de Donald Winnicott (1966) 
podríamos decir que la “mente” disociada de la “unidad psique-
soma”, produce una fractura entre el decir y el sentir, dando lugar 
a una larga serie de fenómenos disociativos como: la inhibición 
expresiva, la estereotipia, la discordancia entre los gestos corporales 
y faciales con el contenido de lo dicho, la verborrea anecdótica, la 
tercerización del sujeto de la enunciación (a uno le pasa que...), la 
alexitimia, etc. Bien sabemos que este tipo de fenómenos los 
encontramos con mucha frecuencia en nuestra cultura y por ende 
en nuestros espacios de trabajo. De allí la importancia de darle un 
lugar privilegiado al sentir. 
 
Dicho esto, debiéremos prevenirnos del fanatismo contrario e 
igualmente disociativo: “sentir, implica no pensar, y éste sería el 
único modo de estar conectado con la intimidad y con la vida”. Me 
parece que si favorecemos procesos de integración, tendremos que 
prevenirnos de este tipo de abordajes excluyentes y simplistas 
también. 
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Las relaciones entre afecto y representación, idea y emoción, 
sentimiento y pensamiento, son muy estrechas y de mutua 
influencia, es decir, se co-determinan. 
Trabajémoslo con un ejemplo: Juan, un niño de 9 años, está 
atravesando por un periodo de dificultad en su desarrollo 
cognitivo. Esto afecta su desempeño escolar, en particular en la 
asignatura de matemáticas. El problema de aprendizaje, que en 
principio salta a la luz, no podría comprenderse sin situar el 
contexto afectivo que Juan está experimentando, en específico en 
su ambiente familiar. Hace un año que sus padres están en una 
grave crisis vincular, con escenas de violencia frecuentes, de las 
cuales Juan ha sido testigo. Un lugar de testigo que lo ha imbuido 
en angustia e inhibición. Su curiosidad por aprender se ha perdido, 
y todo su trabajo psíquico está ocupado en metabolizar la 
experiencia angustiante de la violencia entre sus padres y la 
potencial fractura definitiva de la familia, que hasta entonces lo 
sostenía con relativa armonía y seguridad. 
 
Vemos pues que los procesos afectivos y cognitivos no corren por 
carriles separados, sino que tejen complejas hebras de mutua 
determinación. 
 
Asimismo, la palabra y el lenguaje, no son sinónimo de 
intelectualización y racionalización. Es más, que durante la 
vivencia de Biodanza “no se hable” no significa que en esos 
momentos no estemos habitados por el lenguaje. De hecho, cuando 
estamos en vivencia tenemos recuerdos, usamos símbolos, nos 
visitan fantasías, determinadas palabras dichas por el facilitador(a) 
nos despiertan profundas emociones, etc. Esto nos lleva a 
preguntarnos por la territorialidad de la palabra. ¿La palabra es 
mente? 
 
Nuestra propuesta es que la territorialidad de la palabra hablada es 
de naturaleza mixta, fronteriza y transicional.  Es decir, la palabra 
es tanto de quien la dice como de quien la escucha, la palabra es 
elegida conscientemente, pero determinada desde lo inconsciente; 
la palabra permite pensamientos articulados y al mismo tiempo 
despierta emociones, la palabra es inmaterial y en simultáneo 
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levanta sensaciones vívidas que afectan al cuerpo en su totalidad, 
etc. 
Justamente de esta noción de palabra se trata en el relato de 
vivencias. 
 
Sigamos leyendo a Rolando Toro: 
 

“Es muy importante que el alumno se sienta escuchado y 
comprendido por el grupo. Esta es una forma de recibir 
continente de parte del grupo. El relato de vivencias no es sólo 
una descripción fenomenológica en el sentido de Merlau Ponty. 
Es, en realidad, un modo de conexión profunda consigo mismo y 
con los miembros del grupo. Una entrega generosa y auténtica de 
la intimidad, un acto de confianza”. 

 
Los actos de confianza se dan en espacios bañados de intimidad y 
confidencialidad, de allí la importancia de comprender –tal como 
Rolando Toro plantea- que el relato de vivencias no es una voz 
que emite un participante para ser escuchado por el facilitador, 
sino que es una voz destinada a resonar en todos los oídos y 
corazones presentes, es decir, el relato es para el grupo en su 
conjunto. Por ello es que lograr un ambiente de silencio, respeto, 
escucha abierta y un clima que ponga en suspenso los juicios 
morales entre las personas, es crucial para el desenvolvimiento del 
relato de vivencias.  
 
En el cuadernillo del módulo “Metodología V El grupo de 
Biodanza” –páginas 10-11 y 13-14- se propone: 
 

“El relato de vivencias tiene funciones muy importantes: 
 

1. Permitir revivir emocionalmente una vivencia ya 
experimentada, incluyendo elementos de conciencia válidos para 
sí mismo (conexión consigo mismo). 
 
2. Establecer un vínculo de sinceridad y comunión con los otros 
participantes del grupo (conexión con el otro). 
 
3. Compartir con el grupo una experiencia interior. No obstante 
ser una función de carácter catártico, produce un efecto de 
profunda conciliación con el mundo (conexión con el universo). 
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4. El relato de vivencias, al emplear el lenguaje, genera un 
proceso de duración del significado de la propia vivencia en el 
tiempo, porque a través del lenguaje se manifiestan componentes 
simbólicos y se aumenta la conciencia de la experiencia vivida. 
Este proceso constituye un pasaje de la vivencia a la emoción y 
de la emoción al sentimiento, porque al relatar su vivencia el 
alumno asume la experiencia vivida. Este es un proceso de 
refuerzo de la identidad a través de la expresión de sí mismo 
dentro de un grupo”. 

 
Esta suerte de resumen nos permite formarnos una imagen global 
del sentido del relato de vivencias en Biodanza y de su relevancia. 
Se desprenden a su vez reflexiones interesantes en torno a cómo el 
encuentro entre la palabra expresada y la escucha del grupo, 
permite transformar progresivamente las vivencias en experiencias. 
Entendiendo que la experiencia corresponde al momento en el que 
nos apropiamos de nuestras vivencias, podemos metabolizarlas, 
simbolizarlas, aprender de ellas, transformar nuestra realidad en 
base a dicho aprendizaje e inclusive cambiar nuestra posición 
subjetiva frente al mundo a propósito de la reunión entre los 
aspectos inconscientes y conscientes del vivir. A sí mismo, se 
testimonia cómo la transformación del mundo interno pasa por 
establecer vínculos, dicho de otro modo, vamos siendo a través de 
los otros; en este caso, en el maridaje producido por el encuentro 
del habla con la escucha. En lenguaje lacaniano sería: El sujeto se 
constituye en el campo del Otro, la alteridad nos habita en la 
intimidad, somos atravesados por inmixión de otredad (Eidelsztein, 
2012). 
 
Veamos pues ahora las orientaciones metodológicas y de encuadre 
que Rolando Toro ofrece respecto de cómo hacer un relato: 
 

“El relato de vivencias no es un diálogo terapéutico y no prevé 
ninguna forma de interpretación. Biodanza no es interpretativa. 
La actitud del profesor en el relato de vivencias debe ser la de 
‘escuchar activo’. Esto significa poner extrema atención a lo que 
el alumno relata, coordinando las intervenciones de manera que 
el participante que tiene la palabra no se extienda 
indefinidamente. Por otra parte, el profesor debe interrumpir 
decididamente las expresiones tóxicas, las manifestaciones 
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agresivas o denuncias contra alguno de los compañeros del 
grupo”. 

 
Trabajemos la frase: “el relato... no prevé ninguna forma de 
interpretación”: la palabra interpretación es una palabra errática, ya 
que en tanto significante, puede ser leída y entendida de distintas 
maneras. La interpretación es una técnica específica de trabajo 
clínico surgida del campo psicoanalítico inaugurado por Freud. Por 
otro lado, el acto interpretativo guarda relación con todo ejercicio 
hermenéutico de lectura o traducción de un código que no se 
descifra de modo directo, y que por ello para ser comprendido 
exige una interpretación (cábala, examen médico, cartas de tarot, 
señalética, etc.). En términos aún más amplios, podríamos decir 
que es imposible que el ser humano perciba la realidad de modo 
directo sin ejecutar un ejercicio de interpretación de la misma. Por 
ejemplo, en el paso entre la alteración en la inervación somática 
por una excitación punzante (input de pisar un clavo) y tener la 
experiencia de dolor, y ejecutar una acción muscular de retirada 
del estímulo (output), hay un rápido y automatizado ejercicio de 
interpretación desde el cuerpo. 
 
Entonces podríamos decir que Biodanza no es interpretativa en el 
sentido psicoanalítico o hermenéutico, no obstante la escucha 
activa, no podría no ser interpretativa en el sentido amplio de la 
palabra. Ya que la diferencia entre el oír como acto puramente 
fisiológico, y el escuchar como acto psíquico, está mediado por un 
espontáneo e inevitable ejercicio interpretativo –de lectura del 
estímulo sonoro e inscripción en su red de sentido simbólico-. 
 
Respecto de evitar las expresiones tóxicas o agresiones a los compañeros, 
es clave decir que es parte del encuadre de todo relato de vivencias, 
y que por tanto es responsabilidad de quien facilita resguardar y 
asegurar que aquello se cumpla. En otros encuadres terapéuticos 
de grupo, las confrontaciones entre los miembros podrán ser 
material de trabajo, pero en Biodanza directamente quedan fuera 
de escena. Obviamente que esto no significa que todo compartir 
tenga que ser sobre sentimientos alegres o agradables y que habría 
que censurar otras expresiones (dolor, angustia, displacer en algún 
ejercicio de Biodanza, etc.) Entenderlo de este modo sería una 
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lectura equivocada e ingenua de lo que significa trabajar con la 
parte sana de las personas. Trabajar con la parte sana implica 
poner énfasis en el desarrollo de potenciales, cuestión que no 
implica reprimir o censurar los aspectos sombríos, conflictivos o 
vulnerables del alma humana. 
 
Lo que es claro es que cuando una o un miembro del grupo tiene 
algún problema serio con otro participante, serán las entrevistas 
individuales y confidenciales o bien las entrevistas vinculares entre 
las partes afectadas, las instancias que absorberán el problema. Así 
el relato de vivencia queda libre de ser atacado por estas dinámicas 
y expresiones de conflicto entre compañeros(as).  
 
Pasemos a analizar uno de los últimos señalamientos de Rolando 
Toro respecto del relato de vivencia:  
 

“Eventualmente, el alumno puede relatar alguna vivencia 
desagradable o angustiante. En estos casos, el profesor puede 
explicar al alumno el mecanismo de acción del ejercicio que le 
haya provocado el malestar. Por ejemplo, una dificultad durante 
la realización de ejercicios que inducen vivencia de abandono, 
como los ejercicios de trance y regresión, puede revelar miedo a 
abandonar la vigilancia y a perder la identidad. Esto se debe a 
que el mecanismo de acción de estos ejercicios consiste en 
estimular la capacidad de disminuir el ego para favorecer la 
identificación y la comunión con los semejantes y con el mundo. 
Del mismo modo, una dificultad durante la realización de 
ejercicios que incluyen el contacto y la caricia, puede revelar 
miedo a sentir ternura, deseo y placer. Esto es debido a que uno 
de los mecanismos de acción de estos ejercicios consiste en actuar 
sobre la represión al contacto, mediante la disolución de las 
corazas defensivas a nivel afectivo-erótico”. 

 
Pues bien, tenemos en estos párrafos el claro testimonio de que 
Biodanza dispone con su teoría, de un propio sistema 
interpretativo. Es decir, Rolando propone marcar el mecanismo de 
acción del ejercicio que estaría a la base de la vivencia conflictiva 
que el participante está relatando haber vivido. En otras palabras, 
un feed-back de esta naturaleza es ofrecer un universo de sentido a 
lo vivido, en clave biodanzante. 
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Por último, Rolando Toro, ofrece una serie de ejemplos de relatos 
de vivencias, que ilustran el tipo de expresión hablada a la que va 
induciendo la participación en un grupo regular de Biodanza: 
 

· “Siempre me he sentido torpe físicamente, pero ayer, durante la 
clase, descubrí que mi cuerpo me respondía, que había armonía y 
belleza dentro de mí. No pude contener la emoción y me puse a 
llorar”. 
 
· “Después de hacer Biodanza, he empezado a jugar con mis 
hijos. Los he descubierto”. 
 
· “He pasado una buena parte de mi vida sentado en un 
escritorio. Ayer, durante la sesión de Biodanza, me pareció que 
había encontrado el camino que perdí cuando era chico. Hay 
una fuente de vida en el movimiento. Ha sido como nacer de 
nuevo”. 
 
· “Desde que era niña no había vuelto a tomar leche. Algo me 
ha sucedido y he empezado a necesitarla”. 
 
· “No tenía miedo de ser tocado, pero sí tenía temor de tocar a 
otras personas. Pensaba que podía ser rechazado. Yo quisiera 
darme, pero temo al rechazo. Sé recibir, pero no sé dar”. 
 
· “De pronto, en la danza del tigre, sentí verdadero terror de que 
alguien me agrediera. Tuve que retirarme a un lado. Me di 
cuenta de que no tenía capacidad física ni valor moral para 
enfrentar las amenazas, aunque sabía que era una danza”. 
· “Me quedé sola. Se habían formado otras parejas y de pronto 
me sentí mal, insegura, como si nadie tuviera interés en mí. Pero 
luego de un instante me di cuenta de que no estaba sola: mis 
brazos estaban abiertos para dar y recibir y estaban llenos de 
amor”. 
 
· “Apenas insinuaba un pequeño estímulo, tenía una respuesta 
de ella. Todo muy espontáneo. A veces estábamos rozando el 
cielo, de pronto el piso. Era un diálogo corporal, con gran 
espontaneidad. No nos habíamos tocado, no habíamos hablado, 
pero estábamos comunicados en lo más íntimo”. 
 
· “Busqué estar cerca de un compañero. Cuando me apretó la 
mano yo no respondí. Deseaba ese contacto, pero tenía miedo de 
avanzar más allá. Soñé toda la noche que bailaba con él. Fue 
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una sensación de deseo, de amor, que no había experimentado 
desde hacía muchos años”. 
 
· “Ahora percibo que puedo sentirme inclinada a experimentar 
placer en casi inmovilidad (yo soy tan activa), sin ningún tipo de 
control, en el placer de la recepción de la música. Esa pasividad 
significaba armonía, un deseo de dejarme llevar, de ser yo 
misma, sin objetivos externos. Empecé a descubrir mi propio 
ritmo interior. Me sentía perfectamente feliz. Espero no olvidar 
eso”. 

 
Como puede leerse, hay relatos muy sencillos, y otros que implican 
un complejo trabajo asociativo entre lo vivido en Biodanza, la 
historia de vida propia y el presente cotidiano. Estas asociaciones 
son de naturaleza viva y reflejan una plena integración psico-
somática. Se distinguen de las intelectualizaciones y 
racionalizaciones, en las cuales no está el carácter vívido y 
transformador que puede leerse en algunos de los relatos citados 
que tejen puentes entre la palabra y la emoción. 
 
Finalmente, en el cuadernillo “Metodología VI Criterios de 
evaluación del proceso evolutivo en Biodanza” –página 15- 
podemos encontrar lo siguiente: 
 

Relato de vivencias del alumno(a): ¿qué observar y escuchar? 
 

· Pérdida de la noción del tiempo (se detiene o avanza 
rápidamente). 

 
· Cambio en la expresión de las emociones (más expresivas o no 
se expresan). 

 
· Cambio de la imagen corporal (sentirse más liviano o más 
pesado). 
 
· Sensación de pérdida del límite corporal (disolución). 

 
· Descenso del nivel de conciencia y de la expresión a través del 
lenguaje. 
 
· Sensación de rejuvenecimiento. 

 
· Pérdida de noción de la muerte. 
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· Desaparece la prepotencia egoica. 

 
· Durante la vivencia de regresión disminuye la percepción 
sensorial (al salir del estado de regresión se produce un aumento 
de la percepción y de la conciencia). 

 
Nótese, el texto de Rolando Toro nos señala que tanto para “el 
decir” (gestos, postura corporal, tono de voz, etc.), como para 
aquello que se comparte que se vivió (el contenido textual de lo 
dicho), el facilitador dispondría de un mapa general respecto de 
cuáles son los observables relevantes para percatarse del grado de 
integración que la alumna o alumno está revelando con su 
compartir. 
 
Una vez más, este supuesto silencio neutral, puro, receptivo, 
desprovisto de teoría, vacío de toda interpretación se ve 
cuestionado por la misma letra de Rolando, al plantear que en la 
escucha del relato existen criterios de evaluación del proceso 
evolutivo e integrador al que Biodanza aspira. 
 
Este análisis de citas realizadas en serie, pretende señalar puntos de 
tensión de la propia propuesta de Rolando Toro, cuestión que nos 
invita a reflexionar y a darnos cuenta de que el relato de vivencias 
es un universo tan complejo y rico como las vivencias mismas. Esto 
exige que podamos formarnos en su abordaje, generando 
reflexiones y dinámicas (role playing u otras) que preparen a las y 
los facilitadores para acompañar esta instancia grupal. Sin duda un 
gran desafío pendiente para nuestras escuelas de formación de 
facilitadores. 
 
 
HACIA UNA TEORÍA DE LA ESCUCHA Y EL FEED-
BACK EN EL RELATO DE VIVENCIAS: 
 
En base a la consideración conjunta de las bases que Rolando Toro 
deja establecidas, las observaciones y conversaciones acerca del 
trabajo de mis colegas facilitadores, y mis propias reflexiones y 
experiencias; propondré una suerte de mapa teórico acerca de la 
escucha en el relato de vivencias y las distintas formas de 
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intervención o feed-back de las que disponemos como 
herramientas de trabajo. 
 
Para ello dispongamos previamente de un enfoque epistemológico: 
¿Cómo conocemos lo que conocemos? ¿Qué escuchamos en lo que 
escuchamos? ¿Tenemos supuestos de base para escuchar de los que 
quizás no somos conscientes?  
 
La psicología coloquial, cercana al sentido común, suele ofrecer 
una perspectiva filosófica que naturaliza y sustancializa los 
estímulos que tomamos de “la realidad”: “las cosas son”. Como si 
los estímulos fueren hechos objetivos desligados de las condiciones 
simbólicas y discursivas de su emergencia, y de las implicancias del 
observador. Habría que considerar que para una lectura 
contemporánea de epistemología, esta idea coloquial sería un error 
severo, que nos lleva a grandes confusiones. 
 
No se trata sólo de que el observador modifica lo observado, sino 
que “aquellos aconteceres que aparecen como lo dado, lo obvio y 
natural, son en realidad construcciones realizadas desde el a priori 
conceptual del observador, ofreciéndose como la evidencia de los 
hechos, cuando en realidad son, efectos de la teoría” (Fernández, 
2000, p.56). Ejemplo de ello, en el plano de las ciencias, y en 
particular en la física contemporánea, es el experimento de Young, 
más conocido como el experimento de la doble rendija (1801). En 
el intento de discernir sobre la naturaleza corpuscular u 
ondulatoria de la luz, la mecánica cuántica desde ahí en adelante 
comenzó a trabajar con la paradoja: la dualidad onda-corpúsculo. 
A su vez para efectos de investigación y epistemología se constata 
que si se busca comprobar que la luz es materia, se encuentra 
corpúsculo, y por tanto se verifica la hipótesis previa. Si se busca 
comprobar la naturaleza ondulatoria y energética de la luz, 
entonces se verifica también. De allí que la teoría y el diseño de la 
investigación jamás serán neutrales para predeterminar la 
naturaleza de lo hallado. 
 
En los planos coloquiales de la vida, ocurre lo mismo. Quizás un 
dicho popular nos ayude a pensarlo: “Para el que es martillo, son 
todos clavos”. En otras palabras, siempre existen sesgos cognitivos 
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y puntos ciegos, en toda teoría, sea formal-científica o coloquial-
experiencial. 
 
¿Qué concepto de teoría es esta? Nótese que aquí entendemos por 
teoría no sólo aquellas conceptualizaciones conscientes, o aquellos 
saberes nacidos del estudio. Fundamentalmente se trata de aquellas 
representaciones inconscientes desde las que el facilitador “conoce” 
la realidad. Desde el psicoanálisis esto es equivalente a decir que no 
conocemos la realidad sólo con nuestros sentidos (percepción) de un modo 
directo, sino que las percepciones pasan por nuestros fantasmas 
(fantasías) que tiñen, desfiguran y proyectan elementos propios para 
construir esa realidad propia (subjetiva-psíquica).  
 
En el caso de la escucha lo vemos en la diferencia entre el Oír 
(fisiológico) y el Escuchar (psíquico): donde los saberes previos y las 
experiencias de vida personales del facilitador tiñen su escucha 
indefectiblemente. Este proceso puede ser con mayores o menores 
grados de consciencia. 
A nivel psicológico, a este singular modo de percibir la “realidad” 
se lo conoce como a-percepción, fenómeno clave que da fundamento 
a procedimientos como el famoso test de Rorschach (no todos ven lo 
mismo en el mismo dibujo-mancha).  
 
A nivel sociológico, recuérdese que Althusser (1969) y Gramsci 
(1972) plantean que la declaración de no tener ideología es una 
ideología en sí misma, y por tanto, esta declaración de 
neutralidad/objetividad no hace más que ocultar las implicaciones 
ideológicas.  
 
Por estas razones, es que cuando un facilitador(a) dice observar al 
grupo sólo confiando en sus sentidos y en su intuición (desprovisto 
de cualquier idea o prejuicio), habrá que poder pensar ¿Cuáles son 
las ideas de las que no tiene consciencia, y que estarían tiñendo el modo 
en que percibe? Habitualmente esas ideas no son extraídas de libros, 
ni son teorías elaboradas, sino que serían cristalizaciones de las 
experiencias de vida del facilitador y que decantan en algo así 
como “una personal teoría acerca de cómo es el mundo, los 
hombres, las mujeres, las relaciones, la naturaleza humana, etc.” 
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Por ejemplo, cuando un facilitador(a) de Biodanza observa al 
grupo y percibe que “están entregados a la vivencia”, “se están 
resistiendo a la vivencia”, “es un grupo poco afectivo”, “es un grupo muy 
avanzado y unido”, “hay una persona que es disruptiva para el grupo”, 
etc. Habrá que poner en juego cuáles son los elementos 
conceptuales del método de Biodanza que le permiten concebir 
estos observables, y desde luego también, cuáles son las 
experiencias personales del facilitador(a) que lo predisponen a 
observar ciertos fenómenos y no otros. Aquí reside la importancia 
de que el facilitador(a) no esté alienado o desentendido de su 
mundo interno.  
 
Por ende, todas y todos quienes trabajamos con grupos, estamos 
convocados a preguntarnos ¿Cuál ha sido nuestra historia en relación 
a lo grupal (familia, escuela, amigos, trabajo, etc.)? ¿Qué prejuicios 
acerca de lo humano podrán estar operando en mi escucha sin que yo me 
esté dando cuenta? Estas y otras preguntas afines serán clave para 
comprender de mejor modo nuestra manera de percibir y sentirnos 
al interior de un grupo de Biodanza. 
 
¿Qué huellas de memoria actualizamos y transferimos de un grupo a 
otro? Para figurar estas reflexiones, se podría dar una imagen 
orientadora: ¿Nos resulta comprensible que alguien que ha sido 
excluido en su familia y le ha costado encontrar un lugar de amor y 
reconocimiento dentro de la misma, no sienta acaso ansiedad 
frente a las interacciones grupales en su adultez? A su vez, si esta 
persona llegase a ser facilitadora de Biodanza, ¿Nos resulta 
comprensible que pudiere sentir una particular inquietud frente a 
que el grupo no lo vea o no lo reconozca en su función? Pues bien, 
este tipo de preguntas, son las que nos conducen a implicarnos en 
la labor de facilitadores, y entender que ocupar el lugar de 
facilitador(a) de un grupo trasciende a un problema técnico, y nos 
interpela con toda nuestra historia (consciente e inconsciente). 
 
En esta misma línea supongamos un ejemplo. Una facilitadora ha 
sufrido en su vida maltrato y violencia por parte de su padre en la 
infancia y de sus parejas en la adultez (VIF). En un relato de 
vivencias una alumna de su grupo comparte que ha tenido 
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problemas y discusiones intensas con su pareja actual últimamente. 
¿No es acaso muy probable que la predisposición en la escucha de 
la facilitadora sea concebir a priori al hombre como el potencial 
agresor en dicha discusión? En el sentido epistémico ésta sería una 
teoría de pleno derecho: “los hombres son violentos y abusan de las 
mujeres”. No ha sido construida en base a una lectura (como 
solemos pensar las teorías), sino en base a una experiencia 
traumática.  
 
Por ello es que es más sano, para quien escucha, estar al tanto de 
las propias teorías, ya que es el único modo de librarse 
temporalmente de ellas y no ser dominado por completo por ellas. 
Este no es un problema técnico, sino ético y existencial. En caso 
contrario, si no se sabe que se tienen teorías, ya que no ha habido 
este trabajo de reflexión personal, se pensará que lo que uno 
percibe y escucha es objetivo: “es la realidad: es como las cosas 
son”. En dicho caso la teoría actuará como certeza, como violencia 
involuntaria, y se impondrá con toda su fuerza de verdad única.  
La finalidad de hacer este trabajo psíquico reflexivo es justamente 
dar lugar a la posibilidad del cambio, y así poder ofrecer formas de 
escucha distinta y cada vez más amplias. 
 
Con este enfoque epistemológico de fondo, pasemos a reflexionar 
sobre: 
 
 
CUESTIONES TÉCNICAS DEL ABORDAJE DEL 
RELATO DE VIVENCIAS EN SÍ: 
 
Lo primero a señalar es que en el 99% de los casos cuando hay un 
compartir en el relato, la respuesta esperable por parte del 
facilitador(a) y del grupo es el silencio acogedor, la escucha abierta y la 
gratitud expresada en la palabra “gracias” o en un gesto corporal. Este 
verdadero clima de continente afectivo es el territorio en el que se 
juega el relato de vivencia la mayor parte del tiempo. Diríamos: 
“una mente abierta, un cuerpo vivo, un espíritu receptivo, y un corazón 
palpitante y generoso”. 
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Responder, hablar o dar un feed-back es algo inhabitual e 
innecesario la mayor parte del tiempo. Es más, la mayoría de los 
relatos contienen en sí mismos las preguntas, los insights, los 
contenidos simbólicos y afectivos suficientes como para que la 
escucha sea suficiente respuesta. Inclusive la intervención podría 
ser disruptiva e invasiva de ese clima emocional y de ese silencio 
tan productivo de riqueza interna. 
 
¿Para qué decir algo? ¿Romper este silencio ayudará en algo? ¿Hay 
relatos que demandan una respuesta? ¿Cuándo intervenir y con 
qué propósitos? ¿Hay momentos en que el silencio podría ser un 
abandono o una falta a la ética, y que dar respuesta sea un gesto 
necesario? 
 
Pues bien, sin duda que hay excepciones en que sí, efectivamente el 
facilitador(a) se verá convocado a dar algún tipo de feed-back al 
relato de un participante. 
 
Por ejemplo: Un compañera del grupo expresa: “Hoy, hace unas 
horas, atropellé a un ciclista, lo tuve que llevar a urgencia, está bien él, 
pero no puedo parar de llorar y me siento en schock… es más estuve a 
punto de no venir, y no sé si seré capaz de hacer los ejercicios, estoy 
mareada y me siento desesperada de culpa” (Expresión acompañada de 
gestos desesperados e intenso llanto). 
 
Es evidente que un “silencio y gracias” se muestra insuficiente y 
hasta negligente en un caso como este. Si bien el ejemplo es 
extremo, se utiliza para mostrar que a veces hay relatos que en sí 
contienen un llamado al Otro a ofrecer una respuesta, una mirada, 
una palabra o un gesto que va más allá de la escucha abierta. 
 
En estos casos u otros afines ¿Desde dónde estamos dando 
respuesta o feed-back? 
 
En los casos en que los relatos conllevan este llamado tácito o 
explícito a un feed-back del facilitador(a), podremos intervenir en el 
momento diciendo algo o realizando alguna dinámica. Así 
también, habrá ocasiones en los que nuestro feed-back no se 
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ofrecerá de manera directa e inmediata en el relato mismo, sino 
que será dirigido a otra instancia posterior. Estas instancias pueden 
ser: a) citar a entrevista individual y allí abordar con más 
profundidad y tiempo la temática b) dar respuesta mediante las 
propuestas (consignas) de la clase, introduciendo los símbolos que 
se intuye ayudarán a la persona con su sentir c) preparando los 
contenidos de las clases venideras incorporando los temas que se 
piensa ayudarán con dicho proceso. 
 
Pues bien, en los casos en los que nuestra intervención sea directa, 
en el relato mismo, analizaremos cuatro formas de escucha e 
intervención posibles desde un enfoque global. Esta teoría de la 
escucha es transitoria y abierta a modificaciones, como cualquier 
planteamiento con pretensión científica. 
 
 
CUATRO PARADIGMAS DE APROXIMACIÓN A LA 
ESCUCHA Y AL FEED-BACK: 
 
Antes de exponerlas, aclaremos ciertas cuestiones preliminares: 
 

1. Esta teoría de cuatro paradigmas es una herramienta 
para pensar nuestros modos de intervenir e identificar 
cuáles son las rutas que solemos transitar. Así mismo, 
intentar contribuir con la diversificación y enriquecimiento 
de nuestro repertorio de intervenciones. 
 
2. Nunca durante el relato mismo habrá que pensar en esta 
teoría, o evocarla racionalmente, ya que en el momento 
mismo se sugiere confiar en lo que se siente y emerge con 
espontaneidad, sin recurrir a intelectualizaciones. 
 
3. El único propósito de esta teoría es que quienes 
facilitamos grupos podamos hacernos estas preguntas en 
los tiempos de reflexión acerca de nuestro quehacer. 
Cuando no estamos con el grupo es el momento para esta 
tarea. Es decir, son reflexiones que podemos hacer entre 
una clase y otra (a posteriori), y no durante la clase o el 
relato en sí.  
4. Ya que nuestro mundo interno es parte de nuestra 
herramienta de trabajo (así como la música, la luz, la voz, 
la metodología, los ejercicios, etc.) es muy importante 
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trabajar y afinar permanentemente ese espacio íntimo. 
Justamente para que cuando estemos en el aquí y ahora de 
la vivencia y de los relatos de vivencias podamos confiar 
plenamente en nuestras sensaciones, percepciones, 
intuiciones, ideas y corazonadas. 
 

El modo en que se expondrá cada uno de los cuatro abordajes será 
mostrando:  
 

a. Su definición.  
 
b. Sus ventajas y virtudes potenciales. 
 
c. Sus desventajas o riesgos potenciales.  
 
d. Ejemplificaciones con extractos de relatos de vivencias. 
 

1. Comprender o Entender 
 
a. Cada facilitador(a) posee por su back-ground de vida y por sus 
estudios, determinados saberes previos. Estos saberes pueden ser de 
distinta naturaleza: la teoría de Biodanza y sus mecanismos de 
acción, conocimientos ancestrales o chamánicos, formación de 
constelaciones familiares, formación en técnicas de coach, 
psicología en sus diferentes enfoques terapéuticos, antroposofía, 
filosofías de la alimentación, filosofías orientales, tarot o astrología, 
etc. La escucha e intervención que ofrezca en el relato estará 
alimentada por estos saberes que con mayor o menor grado de 
consciencia se harán presentes. 
 
b. Las ventajas de esta aproximación, son que darán un sentido o 
significado a aquello que la persona está sintiendo, lo cual genera 
efectos de alivio y sensaciones de seguridad en que el facilitador(a) 
dispone de una cierta comprensión desde la que puede ayudarme, 
entenderme y acompañarme con profesionalismo asociado a su 
dominio.  
 
c. Las desventajas o riesgos potenciales de este abordaje son el que 
puede atender a lo general de la situación (para lo cual una teoría 
es útil) pero no considerar lo particular y único de la situación y de 
la persona. Con ello se puede eclipsar la experiencia e imponer un 
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determinado saber, que por interesante que sea, no permitirá el 
florecimiento de la singularidad. Esta suerte de saturación de la 
verdad por parte de una teoría, inducirá con el tiempo a que los 
propios participantes del grupo comiencen a leer sus experiencias 
con la teoría del facilitador. Inclusive los relatos pueden comenzar 
a volverse peligrosamente similares entre sí (homogéneos), ya que 
todas y todos comienzan a introyectar esta visión de mundo 
hegemónica que ha ofrecido el facilitador(a) en el tiempo. En 
último término, el riesgo potencial de este abordaje, cuando es el 
predominante, es que el facilitador(a) entre en la categoría de 
“sabio(a)”, “gurú”, “maestro(a)”, “gran padre-madre”, cuestión que 
generará regresiones grupales hacia estados de dependencia infantil 
que inhiben el desarrollo del pensamiento autónomo y del genuino 
crecimiento existencial. 
 
d. Por ejemplo los alumnos(as) podrían comenzar a hablar todos en 
clave de septenios (Antroposofía), podrían todos comenzar a leer 
sus experiencias de melancolía a la luz de que no están tomando la 
fuerza de sus ancestros (Constelaciones familiares), podrían 
interpretar sus dolencias corporales a la luz de los símbolos y 
significados asociados a los órganos (Bioenergética, 
Biodecodificación o Gestalt), etc. Si bien, todos los abordajes son 
respetables y virtuosos en su mérito, el riesgo es la borradura de la 
singularidad del caso a caso y del factor sorpresa propio de lo vital. 
Por otra parte, resaltando las virtudes de este enfoque, si alguien 
estuviera muy angustiado producto de una vivencia y el 
facilitador(a) le ofrece una lectura apropiada, ello puede ser muy 
aliviador y dar seguridad. Por ejemplo: “tuve temblor de piernas 
luego de los ejercicios de segmentarios”. En el entendido de que 
son ejercicios que trabajan la disolución de corazas 
caracterológicas (Reich, 1957), sabemos que un temblor posterior 
al ejercicio puede ser el reflejo de una liberación de cierta energía 
encapsulada en las tensiones musculares, y que por tanto el temblor 
es parte esperable del proceso de integración. 
 
2. Identificarse o Proyectar 
 
a. Se refiere al fenómeno que se da cuando quien escucha siente 
que ha vivido “lo mismo o algo muy similar” que quien habla. 
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Desde allí se genera una identificación vivencial. Esta suerte de “me 
pasa o ha pasado lo mismo” puede conducir a niveles profundos de 
empatía y resonancia entre las personas, no obstante también 
puede generar una gran confusión, donde quien escucha proyecta 
e impone la experiencia personal por sobre la del otro y por tanto 
deja de verlo y escucharlo en su diferencia. En otras palabras, 
puede derivar en una proyección, en la que la experiencia de quien 
escucha eclipsa y anula la experiencia de quien habla. En este caso 
ya no estará presente la identificación y la empatía, sino la confusión. 
 
b. Las ventajas de este abordaje son que puede generar una 
sensación muy íntima y profunda de sentirse entendido(a) y 
acompañado(a) en base a la empatía y la complicidad ofrecida por 
quien escucha. La persona que ha transitado por caminos similares 
a los que se están relatando, quizá pueda conectar con fibras muy 
íntimas, generando un campo común de identificación desde lo 
vivencial. De hecho, muchas personas buscan confesar ciertas 
experiencias justamente a personas que sabe que han pasado por 
experiencias similares. Es decir, existe una intuición espontánea de 
que ello generará un entendimiento mayor y una complicidad 
única.  
 
c. La desventaja o riesgo potencial de este abordaje es que 
paradójicamente puede pasar a atacar la diferencia y la real 
escucha de la alteridad. Es un arma de doble filo, ya que cuando la 
empatía se confunde con proyección, entonces lejos de una 
complicidad y conexión profunda de comunidad de experiencia, lo 
que se está produciendo es la borradura de uno por efecto del otro. 
Este desencuentro radical generará efectos de violencia 
inconsciente, que nos llevan al clásico impasse de dar consejos en 
base a nuestras experiencias personales, olvidando que quizá son 
útiles para uno y no para el otro. 
 
d. Ejemplos de este fenómeno: un participante comparte: “he sido 
víctima de tortura durante la dictadura”. Supongamos que el 
facilitador(a) también vivió dicha experiencia. En ese momento se 
genera una identificación propia de una comunidad vivencial, en la 
que ambas partes, inclusive sin mediar palabras, saben mejor que 
ningún otro, el terror y el horror propios de una experiencia como 
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esa. Si el facilitador(a) que se identifica respondiera con empatía y 
sensibilidad: “es una vivencia horrible, tus palabras las recibimos 
con honor” (o algo símil a ello), estará poniendo su propia 
experiencia al servicio de quien relató y seguramente la persona se 
sentirá más acompañada que nunca en la soledad y el horror de lo 
vivido. Hay otras ocasiones en las que este mismo ejemplo, u otros 
podrían derivar en una proyección en la que el facilitador(a) 
impone lo vivido por el mismo(a) y por tanto no da lugar al 
acompañamiento genuinamente empático. Supongamos que 
alguien comparte: “me acabo de separar de mi marido y me siento 
muy culpable, estoy llena de miedo”. En el supuesto de que en ese 
momento haya un facilitador(a) escuchando, que a su vez ha 
pasado por una separación marital, podría darse una tremenda 
empatía e identificación con el dolor, la culpa y el miedo. No 
obstante, supongamos que se da el caso de una proyección y el 
facilitador(a) diga algo en el orden de: “yo también pasé por eso, no 
te sientas culpable, haz tu vida y verás que en un tiempo se supera 
y todo estará bien”. En este caso ¿Cómo sabemos que el proceso de 
la alumna tiene alguna correlación con el del facilitador(a)? ¿Y si el 
sentido de su culpa fuere otro? ¿Y si los recursos para afrontar la 
separación fueran otros? ¿Y si las circunstancias económicas de 
cada uno fueran otras?, etc. En estos casos los consejos, aún dados 
con la mejor intención y de todo corazón, podrían estar 
produciendo un desajuste en el que no se ofrece una verdadera 
escucha. 
 
3. Señalar o Corregir-Rectificar 
 
a. En base a los conocimientos de las teorías lingüísticas y 
ontológicas, se ha precipitado una suerte de hallazgo que genera 
bastante consenso entre los terapeutas: “El lenguaje crea realidad” 
“Creas lo que crees”. Si bien estas nociones pueden ser de gran 
utilidad, es necesario esclarecer cómo se están usando en la 
práctica. Cuando estos principios se usan en el sentido de corregir 
o rectificar el discurso del otro, entonces entramos en una suerte de 
pedagogía o re-educación en los modos de hablar de nuestros 
alumnos(as). Esta pedagogía del sentir llevada a los modos de 
habla, se transformará en una técnica que señala los fragmentos de 
expresión hablada donde el alumno estaría cometiendo “errores” 
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que atentan contra su proceso, su imagen propia, su amor propio o 
contra una visión biocéntrica. 
 
b. Las ventajas de este abordaje son que permite iluminar aquellas 
formas de expresión que podrían estar revelando dinámicas de 
autoagresión, de autocensura o limitación, repetición de pautas, 
clichés, tercerización o desimplicación en lo que se está diciendo, 
etc. Así, los señalamientos podrían generar insights que hasta ese 
momento eran puntos ciegos para el propio hablante. Se ofrecería 
así una re-codificación y un uso del lenguaje que generaría 
potencialmente efectos más saludables y biogeneradores. 
 
c. Las desventajas o riesgo potencial de este modo de intervenir son 
que toda pedagogía del sentir, del pensar y del hablar podrá pasar 
a llevar la libertad de expresión y la diversidad de formas de decir 
las cosas. A su vez, este abordaje podría ser un tanto ingenuo 
respecto de cómo operan realmente las relaciones entre lo que se 
dice, el cómo se dice, y los procesos inconscientes que estarían a la 
base. De allí que podría caerse en el problema de pensar que el 
fondo endotímico y el inconsciente vital desde donde emerge lo 
dicho, será cambiado y transformado si se modifica el decir (las 
palabras). Desde Biodanza, la propuesta es justo la inversa: serán 
las vivencias las que irán transformando nuestro decir. Será nuestro 
inconsciente el que se manifestará en nuestras palabras, y esta 
relación se transforma gracias a procesos lentos y progresivos a 
nivel vivencial y existencial. O sea que una pedagogía o corrección 
en los modos de expresarse podría derivar en una suerte de atajo o 
forzamiento de los procesos de cambio, sin lograr realmente tocar 
lo inconsciente a la base.  
 
d. Ejemplos de este abordaje: alumno(a) dice: “soy tonto(a), 
siempre me equivoco al elegir”. La intervención de quien facilita 
sería: “no te digas tonto(a) a ti mismo(a), ya que eso te induce a 
equivocarte, al reafirmar desde tu lenguaje esa realidad. 
Recuérdate que eres inteligente. Incluso podrías repetirte a ti 
mismo(a) esa frase antagónica a la que te hace daño: “soy 
inteligente”. Una intervención de este orden logra señalar un punto 
de autoagresión que podría justamente estar provocando daño en 
el hablante, no obstante, desconoce las bases profundas que le 
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hacen a dicha persona tratarse de tonta. No sabemos las bases 
histórico-vivenciales de este dicho. Haciendo psicología de ficción 
podríamos pensar en algunas hipótesis. La tontera podría provenir 
de estar identificada con el discurso de su madre por ejemplo, que 
de pequeño(a) le señaló su tontería. Decirse tonto podría ser un 
desplazamiento o negación de otra cosa. Por ejemplo, “los errores 
en elegir” podrían responder a dinámicas que nada tengan que ver 
con la “tontera cognitiva”. Podría ser que la persona siempre se 
equivoca al elegir trabajos, ya que siempre los jefes abusan de él 
(ella). Evidentemente esto no guarda relación con ser tonto(a), sino 
con repetir inconscientemente una forma de mal trato que podría 
provenir desde antes en su vida. En fin, en rigor en esta ficción da 
lo mismo cuál hipótesis podría ser más acertada, ya que de hecho 
podría responder a un conjunto infinito de dinámicas. El punto es 
que estas dinámicas  no serán tocadas ni transformadas por el 
hecho de dejar de decir “soy tonto(a) y cambiarlo por “inteligente”.  
Por último, esta estrategia de intervención, podría generar en los 
participantes del grupo ciertas ansiedades persecutorias respecto de 
si el modo en que van a hablar será equivocado, ergo, corregido 
por el facilitador(a). Esta dinámica llevará al sometimiento y a la 
inhibición expresiva. A su vez, nuevamente se dará el problema de 
homogeneizar las maneras de hablar entre los participantes. Todo 
el grupo comenzará a hablar en el idioma del facilitador(a), 
supuestamente más saludable, sabio y biocéntrico. 
 
4. Resistirse a La Comprensión 
 
a. Este abordaje es afín con ciertas visiones filosóficas antiguas 
(orientalismo, socratismo, entre otras). Quien escucha no intenta 
comprender ni entender lo que oye. Más bien se vacía al máximo, 
como una fuente o caja de resonancia, para ser tocado por lo que 
escucha y reverberar con ello. Se trata de un gesto difícil para lo 
humano: el sostener la incertidumbre y el habitar un sentido de 
extrañeza con sabia paciencia. A esto se lo conoce en el mundo 
moderno como “ignorancia ilustrada”. Dentro de los cuerpos 
teóricos propios del trabajo terapéutico, podemos encontrar algo 
afín en la teoría del Significante de Jaques Lacan (Psicoanálisis de 
escuela francesa).  
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Es importante distinguir la teoría del Significante que proviene de 
la lingüística, de aquella a la que Lacan hace referencia, ya que son 
muy distintas, incluso opuestas. 
En lingüística un significante es todo lo que significa algo por sí 
mismo. Por ejemplo, en la palabra “Comimos”, encontramos el 
verbo (comer), encontramos la primera persona del plural 
(nosotros), encontramos el tiempo verbal pretérito (pasado). En la 
teoría lacaniana un significante en tanto que tal, no significa nada. 
Es decir, un significante por sí sólo no permite significación. Sólo 
una red de significantes encadenados permite hacer procesos de 
significación. (Lacan, 1964). Acorde a la lectura de Eidelsztein 
(2012), el lenguaje en tanto sistema de diferencias, generará los 
significados y el sentido en una temporalidad a posteriori, en otras 
palabras, siempre comprenderemos el sentido de las cosas 
retroactivamente. Por ello se requiere de al menos dos significantes 
co-relacionados para generar significados. Por ejemplo, tenemos un 
significante primero (S1): “estoy de cumpleaños y nadie me ha 
saludado; tal vez se olvidaron de mí, quizá nadie me quiere 
realmente”. Significante segundo (S2): “Sorpresa: una celebración 
de cumpleaños sorpresa fue organizada por todos quienes están 
cerca de mí”. Esta fiesta sorpresa re-significa al (S1) modificando el 
sentido del olvido y triste abandono, por el justo opuesto: “me 
quieren tanto que se organizaron para celebrarme especialmente”. 
Sólo la cadena de significantes (S1-S2) en su conjunto ofrece el 
proceso de significación.  
 
Este mismo fenómeno se da para eventos aún más extensos y 
complejos. Supongamos que un hombre está celebrando su 
aniversario 20 de feliz matrimonio con su señora. Al recordar el día 
del matrimonio siente y piensa: “fue el día más feliz de mi vida”. Al 
poco andar de la fiesta descubre a su señora siéndole infiel con su 
mejor amigo. Al confrontar el hecho descubre que esta relación de 
infidelidad ha sido realizada desde el día mismo del matrimonio; es 
decir, son amantes hace 20 años. En ese instante el “día más feliz, y 
los 20 años más felices de mi vida”, se ven completamente teñidos 
por este hallazgo de engaño entre su señora y su mejor amigo. Un 
evento tardío que opera como significante segundo (S2), modifica 
20 años de historia de un ser humano y de todo un conjunto de 
relaciones interpersonales. A su vez, pone en jaque todo el sistema 
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de confianzas básicas construidas, los recuerdos de reuniones felices 
se transforman en recuerdos de engaño, dolor y rencor, etc.  
 
Por ello es que cuando escuchamos en el relato de vivencia, 
considerando este abordaje, permitiremos escuchar lo dicho 
aceptando que el sentido viene después. Que no podremos saber 
en rigor el sentido de lo dicho hasta no contar con un conjunto de 
significantes segundos (S2) que nos habiliten a generar redes de 
sentido entre quien habla y quien escucha. 
 
Más específicamente, trabajar con significantes, implica olvidar 
transitoriamente el significado de las palabras que oímos. Todos los 
hispanoparlantes sabrán por el diccionario de la RAE, el 
significado de cierta palabra por sí sola. “Triste” por ejemplo. A su 
vez disponemos por diccionario de sinónimos o sustitutos para 
dicha palabra. No obstante, cuando se toma “triste” como 
significante, implica escuchar el sonido literalmente, sin sinónimos, 
olvidando el diccionario (significado universal y dado por la 
palabra en sí), para dar lugar al sentido particular que dicha 
palabra puede adquirir en el relato de la persona que habla. La 
pregunta teórica es ¿Con qué está asociado y encadenado triste en el 
relato de la persona, que nos ofrecerá un significado para la tristeza? En 
otras palabras, el significante es un artificio creado por quien 
escucha, cada vez que realiza la maniobra de preguntar ¿A qué te 
refieres con triste? ¿Triste? ¿Con qué asocias triste? ¿En qué 
sentido triste? o preguntas afines, que revelan el interés por 
escuchar los significantes segundos (S2) que pueden venir después 
de la pregunta. En ese momento triste pasa a ser el significante 
primero (S1), a la espera de su sentido que se desconoce a priori -
tanto por quien habla como por quien escucha-. 
 
Cuando se habla se tiene la idea de elegir conscientemente las 
palabras que usaremos, como si el lenguaje fuera una herramienta 
para expresarnos. No obstante, desde esta perspectiva, el lenguaje 
es una estructura simbólica que nos habita y nos determina desde 
lo inconsciente, inclusive desde antes de nuestro nacimiento 
biológico. Toda nuestra historia y nuestros vínculos pueden hablar 
a través de nuestra voz. De allí la existencia de los lapsus por 
ejemplo. El famoso e incómodo: “quería decir Juan, pero dije 
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Pedro”. O en un ilustre caso en el que dos personas que no se 
toleran se encuentran en la calle y al saludarse por cortesía uno le 
dice al otro: “Hola que lata” – queriendo expresar “Hola qué tal”.  
Somos hablados por nuestro inconsciente, lo que en un sentido 
amplio implica que “Somos poema antes que poetas; somos 
hablados antes que hablantes” tal como expresaría Heidegger. 
 
De allí que cuando alguien expresa estar “triste” y nos disponemos 
a lo que en términos freudianos sería esta suerte de escucha atenta y 
parejamente flotante, nos permitiremos sostener la incertidumbre, en 
la que no se precipita el entendimiento. No daremos nada por 
obvio, y podremos en el mejor de los casos dar lugar al surgimiento 
de una subjetividad nueva –por venir-. 
 
Se abre así el espacio a la pregunta -se prescinde de certezas y de 
saberes previos, se prescinde de identificarse con lo dicho para 
asociarlo con lo que yo he vivido (mi tristeza por ejemplo), y se 
prescinde de todo juicio de valor respecto de si la palabra está bien 
o mal utilizada en esa frase- O sea las tres formas previas de 
abordar la escucha y el feed-back quedan en suspenso. 
 
Cabe señalar por último que los significantes no son sólo palabras: 
pueden ser frases completas, sonidos, silencios, gestos, actos, entre 
otros. 
 
b. Las ventajas de este abordaje son que permite abrir espacios 
sorpresivos, moviliza sentimientos y pensamientos que respetan la 
singularidad del caso a caso, del momento a momento. Así mismo, 
este respeto le ofrece a la persona la experiencia de tener insights 
bañados de autonomía reflexiva. Hay una ética y estética propia de 
la emergencia de lo inconsciente que acompaña a este abordaje. Al 
no haber nada obvio, entramos en una suerte de “ilustrada” 
candidez e ingenuidad. Se genera con ello un espacio no saturado 
por el saber, abierto a lo no sabido, a lo inusitado. Se abre un 
tránsito por los territorios del misterio. Asimismo, el lenguaje revela 
su potencia creadora mediante el despliegue de su espacialidad o 
territorialidad paradójica: no es ni interno, ni externo.  
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c. Las desventajas o riesgo potencial de este abordaje es que si es 
utilizado más de la cuenta o con poco sentido de tacto emocional, 
generará un ambiente frío en términos afectivos. Esto va de la 
mano con el problema de psicologizar el espacio del relato, 
llevándolo a escenarios más propios de la psicoterapia que de la 
Biodanza. No debiere enfocarse esta estrategia hacia el propósito 
de llevar las cosas a su sentido último, sino más bien, sólo a abrir 
preguntas acotadas y modestas, que movilicen trabajo psíquico y 
asociaciones personales nuevas, frescas y con arraigo vivencial 
primario (Aulagnier, 1975). Sólo así se evitará que este abordaje 
devenga en un hostigamiento de preguntas hacia quienes se 
expresan o en un diálogo más extenso del esperable para la 
dinámica propia del relato vivencial. 
 
d. Ejemplos de este abordaje: Alumno dice: “Estoy deprimido 
porque perdí mi trabajo” – Facilitador(a) pregunta: ¿Cómo 
deprimido? Alumno responde: “Sí, tu sabes, como enojado 
conmigo mismo”. Aquí se revela, con una simple pregunta, el 
sentido de la depresión en particular para la persona, o sea, el 
enojo. Sesión siguiente el alumno comparte espontáneamente: “Me 
acordé que cuando mi papá perdió su trabajo, mi mamá estaba 
muy enojada con él”. Vemos también cómo el no saturar con 
saberes o consejos, pero al mismo tiempo haber preguntado, 
movilizó todo un sistema de asociaciones internas y recuerdos 
familiares. Podríamos pensar también en este caso que “el enojo 
consigo mismo” podría guardar alguna relación con “el enojo de la 
madre hacia el padre”. Supongamos que el facilitador(a) diga 
simplemente: “Gracias por compartir tu recuerdo, que interesante 
como tu sentimiento de enojo con lo de perder el trabajo pareciera 
tener una larga historia”.  
 
Es claro que no se está ofreciendo saberes totales, ni tampoco 
interpretaciones especulativas, sino que se está pudiendo generar 
nuevas asociaciones sólo con el hecho de tomar lo que el alumno 
comparte en forma literal. Este juego de habla y escucha, levanta 
escenas que no aparecerían de manera espontánea ni por el saber 
del facilitador(a), ni por el del alumno(a) que comparte. Más bien 
emerge un saber nuevo desde el vínculo, desde un “-Nosotros-” dado por 
el espacio comunitario del relato. 
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Hemos expuesto las cuatro formas de escucha, comprensión e 
intervención que más suelen aparecer en nuestro trabajo. A modo 
de síntesis, veamos mediante un solo ejemplo un análisis 
comparado. ¿Cómo sería el abordaje desde cada una de las formas 
de escucha? 
 
Tomemos para ello el mismo ejemplo que se trabajó en la última 
estrategia (Resistirse a la comprensión): “Estoy deprimido porque 
perdí mi trabajo”  
 

1. Desde el enfoque de comprender o entender: 
supongamos que de todos los saberes posibles se utilizara el 
de la psicología. Es sabido por estadística que es normal 
que cuando una persona pierde su trabajo se afecte su 
ánimo. De allí el facilitador(a) podría decir: “Es 
comprensible que te sientas así”. Esta intervención puede 
hacer sentir a la persona entendida y acompañada, además 
de sentir una suerte de alivio al inscribir su experiencia 
personal en algo que otros pueden vivir también en su 
lugar. No obstante, el sentido particular de su depresión 
queda desconsiderado. 

 
2. Desde el enfoque de identificarse o proyectar: podría 
darse el caso de que el facilitador(a) conozca la experiencia 
de perder un trabajo y desde allí ofrezca su empatía y 
visión. “Sé lo difícil que es perder un trabajo, te acompaño 
en ello, ten presente que con el tiempo te sentirás mejor y 
seguramente podrás encontrar uno nuevo”. Esta 
intervención puede hacer sentir a la persona 
particularmente acompañada y acogida por el 
facilitador(a), y al mismo tiempo abrírsele esperanzas y 
visiones nuevas a partir de la experiencia que el 
facilitador(a) le relata. Este encuentro profundo puede 
poseer gran belleza y sentido de compañerismo entre seres 
humanos; no obstante, puede  eclipsar o anular la 
singularidad, como ya hemos visto. De hecho, se desconoce 
¿Qué tipo de trabajo era? ¿Cuál es la relevancia económica 
que tendrá para la persona? ¿Qué tan factible es 
objetivamente que vuelva a encontrar trabajo?, ¿Es posible 
asegurar que se sentirá mejor, tal como le pasó al 
facilitador(a)?, etc. Es decir, las circunstancias de vida 
pueden ser radicalmente otras, aunque en apariencia sea la 
misma experiencia que la del facilitador(a). 
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3. Desde el enfoque de señalar o corregir-rectificar: 
podríamos imaginar que un facilitador(a) introdujera una 
suerte de pedagogía del dicho. “No perdiste, más bien 
ganaste una oportunidad de re-inventarte, si conectas con 
la abundancia, la depresión no tendrá lugar”. Si bien, una 
intervención en esta línea podría tener un efecto positivo 
sobre la persona, sería en base a la sugestión. Esto va 
produciendo sometimiento a las cosmovisiones del 
facilitador(a), además de no trabajar con los procesos 
vivenciales de cambio, que evidentemente son más lentos y 
progresivos que los de un artificio del lenguaje. La 
temporalidad forzada, podría llegar a ser pan para hoy y 
hambre para mañana. 

 
4. Desde el enfoque de resistirse a la comprensión: ya 
hemos visto –unos pocos párrafos antes- hacia dónde nos 
podría llevar el uso dinámico de las redes de significantes 
ofreciendo la simple pregunta ¿Cómo deprimido? Se abre 
con ello el horizonte del ¿En qué sentido deprimido? Esto 
convoca la singularidad del caso a caso. Ninguna depresión 
es igual a otra, por tanto ni los saberes a priori, ni las 
experiencias previas entran a escena.  

 
Estos fragmentos teóricos y ejemplos han sido formas de simplificar 
e inclusive caricaturizar una realidad que es mucho más compleja, 
dinámica, mezclada y viva. Por tanto, su pretensión es sólo la de 
ilustrar ciertos paisajes que nos pueden resultar familiares y desde 
allí interrogarnos acerca de nuestros propios recursos para abordar 
la hermosa y valiosa instancia del relato de vivencias. 
 
Sostendremos una breve reflexión acerca del clima o ambiente 
propicio para el relato de vivencias, más allá de las formas de 
escucha que predominen: 
 
 
ACERCA DE LO RITUAL EN EL RELATO DE VIVENCIA: 
 
Sabemos del poder simbólico y de la sabiduría milenaria que 
portan los ritos. En Biodanza, acorde a Rolando Toro, el tiempo se 
juega menos en Cronos y más en Kairos y todo acto adquiere el 
cariz de lo ritual. 
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Sin embargo, debiéremos considerar que todo ritual corre el riesgo 
de transformarse en norma, en hábito, en una suerte de acto 
estereotipado y repetitivo que olvida su sentido original. Ese 
imaginario instituyente y creativo que dio origen a una práctica 
colectiva, se puede transformar con el tiempo en pura “institución” 
(Castoriadis, 1975). Es decir, en un ordenamiento coercitivo, al 
modo de una ley, que mantiene al conjunto del grupo repitiendo 
un dispositivo ya instituido, y que por tanto “ya no se siente, ni se 
piensa “– sólo se hace y se repite-. 
 
Por ejemplo, en algunos relatos de vivencias en Biodanza existe la 
usanza ritualizada de abrazar al compañero que se tiene al lado luego 
de que comparte su relato de vivencias. En su sentido original, esta 
praxis es bellísima y plena de significado. Permite a quien expresó 
su sentir, recibir contención afectiva de un modo corporal, y a su 
vez a quienes abrazan, una conexión muy poderosa con el 
compañero(a) al que reciben en su regazo. 
 
Ahora bien, la pregunta que se sugiere es: ¿Siempre será este el 
mejor modo de dar cierre a una expresión en el relato de vivencias? 
En este punto es donde se vuelve preciso señalar que el trabajo en 
Biodanza no debiere responder tanto a “prácticas instituidas que se 
repiten”, sino más bien responder a lo que podríamos llamar “una 
fenomenología de la presencia”. En otras palabras, en Biodanza 
trabajamos con la situación única e irrepetible, con el misterio de 
los emergentes que surgen en un -aquí y ahora- propios de una 
constelación de vínculos que se dan en el círculo grupal en dicho 
instante, etc. 
 
La consecuencia a la que nos conduce esta propuesta, habilita la 
posibilidad de dar distintas respuestas frente a las situaciones, y así 
escapar del riesgo de la ritualización repetitiva que se instituye: a 
veces un silencio profundo es más contenedor que un abrazo, a 
veces tomar una mano es un gesto más delicado, a veces un gesto 
de reverencia y honra frente a lo dicho, otras veces un abrazo de 
todo el grupo, otras un pañuelo que seque con dulzura unas 
lágrimas caídas por el rostro. A sí mismo, no siempre quienes están 
al lado del compañero(a) que relató su vivencia están en disposición 
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anímica de abrazar. Perfectamente podrían estar recogidos en sí 
mismos, o no conectados con lo que escucharon, etc. 
 
De manera que habilitar la ética y estética del emergente, -de la 
fenomenología de la presencia- es un modo de acoger la 
creatividad y la autenticidad (gestos espontáneos) propios de lo 
vivencial. Así como también de ofrecer espacios grupales bañados 
de la mayor libertad subjetiva posible, que respondan más a los 
caminos del deseo que al de las prácticas instituidas desde la 
autoridad simbólica que encarna el facilitador(a). 
 
 
FENÓMENOS GRUPALES EN EL RELATO DE 
VIVENCIA: 
 
En este acápite sólo me remitiré a mencionar los puntos que en 
futuros escritos desarrollaré extensamente: 
 

a. En toda dinámica grupal coexiste una dimensión 
individual (vertical) con una grupal o colectiva (horizontal): 
en el marco de estas dinámicas Pichón-Riviere y otros 
autores grupalistas como Anzieu, Käes, Fernández y Bion 
trabajan la compleja trama que se da entre los miembros 
del grupo y el grupo como entidad supra-individual. No 
acostumbramos a prestar atención a los fenómenos de 
grupo propiamente tal, ya que solemos prestar atención 
sólo a lo individual. Específicamente el surgimiento de roles 
inconscientes y transitorios que pueden encarnarse al 
interior de la dinámica grupal, serán de gran interés para la 
escucha en el relato de vivencias: 

 
1. Líder. 
2. Portavoz.  
3. Chivo emisario.  
4. Saboteador. 
 
b. La teoría de la Transferencia permite comprender una 
serie de fenómenos afectivos que se producen en el proceso 
grupal, entre compañeros(as) y entre el facilitador(a) y el 
grupo. Biodanza trabaja con la noción de vínculo, que 
responde a un genuino encuentro en un aquí-ahora con el 
otro real del contacto; no obstante, los fenómenos 
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transferenciales que se desarrollan en paralelo con los 
vínculos, si sabemos leerlos, nos permitirán resolver una 
serie no menor de conflictos, confusiones e impasses 
interpersonales que pueden desplegarse conforme el 
proceso avanza (idealizaciones, devaluaciones, 
desencuentros, enamoramientos, dependencias, envidia, 
celos, etc.). 
 

 
HITOS GRUPALES PRESENTES EN EL RELATO DE 
VIVENCIAS: 
 
Todo relato de vivencia es significativo y valioso, por tanto ha de 
recibir nuestra atención y respeto, en el clima amoroso y cálido 
propio de la instancia. Sin embargo, existen determinados hitos 
que van marcando etapas relevantes y cruciales al interior del 
grupo. 
 
Por ejemplo:  
 

· El primer relato de vivencias hablado con emociones y 
sentimientos a flor de piel. Este momento es clave, puesto 
que tácitamente, es una inauguración de un espacio 
emocional, al cual el grupo comenzará a acceder con más 
facilidad. Podría decirse que una persona abre una vía 
facilitada para que otros recorran dicho camino. Funciona 
como un “permiso o licencia para emocionarse”.  

 
· El primer relato polémico. Este momento marca un hito 
que revela que no todo en el grupo es armonía e isomorfia 
(todos iguales siempre). El modo en que este relato sea 
abordado y contenido, tanto por el facilitador(a), como por 
el grupo, marcará si se abre una crisis destructiva o bien se 
produce una transtasis de crecimiento y aprendizaje para el 
grupo y sus miembros.  

 
La mixtura de estos dos momentos podría resumirse en “dar lugar 
para sentir, y para disentir”. 
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CONCLUYENDO: “MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA”: 
 
Los emergentes de un encuentro entre personas de naturaleza tan 
íntima como los que Biodanza favorece, nos recuerdan que 
trabajamos con fibras del alma humana de un carácter muy fino. 
Se nos hace presente la fuerza y la vulnerabilidad del co-existir. 
Tomamos contacto con todo el abanico de afectos humanos. Por 
ello es que el trabajo personal del facilitador es parte de su 
desarrollo ético y estético. Ética del cuidado y estética de la 
creatividad primaria. Tengamos presente que en el relato de 
vivencias se despliegan silencios, voces, ritmos, melodías, 
repeticiones y novedades. Sin duda, nuestra principal potencia 
radicará en ayudar a generar un ambiente grupal de amor y 
escucha receptiva, y abstenernos de intervenir desde cualquier 
narcisismo personal, para dar lugar a una estética afectiva. 
 
En la instancia del relato de vivencias, se es un testigo privilegiado 
de la riqueza de sentimientos e ideas que cruzan el devenir de 
tantas personas que han confiado en nosotros y en nuestro sistema 
Biodanza. A la luz de esta sensibilidad es que más allá de los 
instrumentos que podamos utilizar en el espacio: música, ejercicios 
corporales, cantos o danzas ancestrales, contención vía abrazos, 
feed-back verbal, uso de cartas, ejercicios de constelaciones 
familiares, meditaciones guiadas, respiraciones conscientes, 
ejercicios y técnicas de coach, etc. Lo importante es ¿Desde qué 
lugar estamos escuchando al otro? ¿Estamos concediendo 
existencia? ¿Estamos siendo a través del otro, y dejando que el otro 
sea a través de nosotros? 
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BIODANZA Y ÉTICA: “Tejiendo Puentes Hacia Una 
Filosofía Vivenciada”    
 
En esta sección de trabajo nos proponemos reconocer el 
entramado dentro del cual desplegamos nuestras capacidades 
como facilitadores y de las herramientas que utilizamos, a la luz de 
que toda praxis conlleva de manera explícita o implícita una ética. 
 
Colegas, escuchemos y sintamos las siguientes preguntas: ¿Qué 
decimos cuando hacemos Biodanza? ¿Qué tipo de subjetividad 
habilita nuestro método? ¿Qué visión de humanidad y vida hay en 
nuestras consignas o propuestas? ¿Qué le estamos susurrando a 
cada biodanzante cuando le invitamos a danzar? 
 
El pensamiento Biocéntrico, nos revela un universo organizado en 
función de la vida, a través de un paradigma científico que busca 
dar integración al ser humano dentro del panorama amplio de la 
vida. Hacemos eco de las ventajas del pensamiento ecológico y 
sociológico, basado en sistemas de trabajo multidisciplinarios, que 
permiten elaborar una propuesta de reformulación de nuestros 
valores culturales, tomando como referencia central el respeto por 
la vida en su amplia y rica diversidad. 
 
Por lo tanto, el trabajo de el y la facilitadora de Biodanza es sobre 
todo contextualizar al biodanzante en una realidad que 
habitualmente ha sido omitida, transgredida y manipulada, tanto 
desde el aspecto teórico como vivencial: y es que todo ser humano 
es parte de la vida, inmerso en una red natural y social, en la cual 
tendrá derecho a desplegar sus potenciales y tener la experiencia 
del amor.  
 
Es por esto que nuestro trabajo se ha enfocado a lo largo del 
tiempo, en la búsqueda constante de generar las condiciones 
propicias, léase, un ambiente enriquecido, para que lo humano se 
despliegue y florezca. Estas claves han sido omitidas por la cultura 
hegemónica, y por tanto, nuestra praxis es evidentemente 
subversiva y revolucionaria ante el escenario social actual. 
Colectivismos ante el individualismo, conexión con la vida ante la 
conexión con lo inerte, alegría de vivir ante la manía consumista, 
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profundidad vivencial ante la rapidez y aceleración maquinal del 
mundo, amor y ternura ante la indiferencia, intimidad y contacto 
ante la virtualidad omnipresente, cuidado del ambiente ante la 
depredación ecológica, etc. 
 
Podemos ver entonces que nuestro trabajo con los grupos regulares 
de Biodanza, está bañado de ética. No porque como personas 
seamos infalibles, o porque no cometamos errores o descuidos, sino 
porque nuestro método nos invita cada día a conectarnos más con 
las claves del respeto a la vida en un proyecto de integración que 
un día comienza, pero que nunca acaba. 
 
Por último, las preguntas que nos atraviesan en nuestro quehacer, 
no debieren ser sólo de naturaleza metodológica ¿Qué música 
ocupo para este ejercicio? ¿Cómo construyo la curva de la clase 
para llegar a tal vivencia? etc. Sino que las preguntas debieran 
jugarse en un plano más amplio también. Por ejemplo: ¿Qué es ser 
biodanzante hoy? ¿Cómo integramos nuestros cambios personales 
al cambio social? ¿Qué tiene para decir la Biodanza ante el 
malestar en la cultura del siglo XXI? ¿Estamos siendo instrumentos 
de cambio biocéntrico o sólo estamos pudiendo ser un refugio para 
la locura del mundo? Entre otras grandes preguntas. 
 
Para inaugurar esta sección, les presentamos los títulos de los 
trabajos y a sus respectivas y respectivos expositores: 
 
1. Sima Nisis de Rezepka (Psicopedagoga, docente universitaria y 
facilitadora didacta de Biodanza). Ella nos presentará: Habilidades 
para la vida y la biodanza. 
 
2. José Luis Acevedo Daza (Abogado, poeta y didacta de 
Biodanza). Nos compartirá su trabajo: Biodanza y derechos humanos: 
una alianza biocéntrica. 
 
3. Itza Vásquez Moreno y Nicolás Cruz Aguayo. Itza es 
Consteladora Familiar, Licenciada en Educación de las Artes 
Visuales, Terapeuta en Higienismo, y didacta de Biodanza. Nicolás 
es Terapeuta en Higienismo, experto en Nutrición Ortomolecular, 
Constelador Familiar y didacta de Biodanza. Nos presentarán su 
investigación reflexiva: Principios humanos: pasos para las prácticas de 
cuidado en Biodanza. 
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1. HABILIDADES PARA LA VIDA Y LA BIODANZA:  
Un Proceso Integrador De La Evolución Humana 

 
Sima Nisis de Rezepka  

 
“Nuestra supervivencia depende del poder curativo del amor, la intimidad 

y las relaciones. En el plano físico. En el emocional. En el espiritual. 
Como personas. Como comunidades. Como país. Como cultura. Tal vez 

incluso como especie.” 
Dean Ornish  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A partir de nuestro trabajo sobre las habilidades para la vida y la 
biodanza, hemos intentado responder a la pregunta sobre cómo 
lograr un proceso integrador de crecimiento que signifique mayor 
satisfacción, bienestar y felicidad, desde la comprensión de lo 
humano y desde los nuevos paradigmas de la psicología positiva, la 
psicología transpersonal y la física moderna.  
 
Los conocimientos y las experiencias que presentaremos han sido 
desarrollados a través de un diplomado llamado “Habilidades para 
la Vida”, que busca el desarrollo de competencias humanas, tales 
como: iniciativa, flexibilidad, tolerancia, independencia, 
persistencia, orientación para la acción, trabajo en equipo, 
efectividad personal, comunicación, aprender a aprender, 
expresión de los sentimientos, empatía, y búsqueda del bienestar y 
la felicidad, etc. 
 
Este modelo de aprendizaje corresponde a una metodología 
teórico-vivencial que permite trabajar la integración del que hemos 
denominado ‘hombre fragmentado’, para dar paso al ‘hombre 
cósmico’. Partimos desde la base de aplicar un modelo centrado en 
la formación, desarrollo y fortalecimiento de competencias 
denominadas “blandas”, colocando el valor de la persona y el 
respeto por la vida, como el centro de la existencia humana. 
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El modelo aplicado permite generar un cambio de paradigma, 
desde el concepto de capacitación y formación humana, dando 
énfasis a la comprensión e interpretación de hechos y a su 
aplicación. No se trata de adquirir solo ‘conocimientos’, sino 
también habilidades que nos confieren un valor distintivo como 
personas, desde la integración mente-cuerpo-alma. 
 
 
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  
 
Rolando Toro: Inconsciente Vital Y El Principio 
Biocéntrico  
 

“Bajo el girasol de armonía todos somos uno.” 
Rolando Toro 

 
El concepto de ‘inconsciente vital’ ha sido propuesto por Rolando 
Toro para referirse a la cognición celular. Es el psiquismo “de los 
órganos, tejidos y células que obedece a un ‘sentido’ global de 
autoconservación”, dando origen “a fenómenos de solidaridad 
celular, creación de tejidos, defensa inmunológica y, en suma, al 
acontecer exitoso del sistema viviente.” Su manifestación en el 
escenario de la conciencia cotidiana corresponde 
fundamentalmente al humor endógeno o bienestar cenestésico 
(estado global de salud), y se refiere a un estado biológico que 
proviene del interior del organismo, que pertenece a lo corporal y 
que se manifiesta en la psiquis. Tiene un carácter global, es decir, 
abarca toda la existencia y todos sus aspectos. 
 
El Principio Biocéntrico –también propuesto por Toro– sostiene 
que “el Universo está organizado en función de la vida”, situando 
“el respeto por la vida como centro y punto de partida de todas las 
disciplinas y comportamientos humanos”, restableciendo la noción 
de la sacralidad de la vida. “El concepto de inconsciente vital 
permite comprender con profundidad el Principio Biocéntrico 
como ‘tendencia’ cósmica que genera vida. El inconsciente vital 
está así en sintonía con la esencia viviente del universo. Cuando 
esta sintonía se perturba, se inicia la enfermedad. El acto de 
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curación será comprendido, entonces, como un movimiento para 
recuperar esa sintonía vital.”  
A estos conceptos se suma el hecho de que la afectividad aparece 
como uno de los componentes psicológicos esenciales en la vida del 
ser humano. En el desarrollo de la motricidad, en el nivel de 
percepción, en la organización de nuestros recuerdos, en el 
aprendizaje y en el desarrollo del lenguaje, ésta aparece como un 
elemento determinante. Para Toro la afectividad es la inteligencia 
biocósmica, de modo que desarrollar la afectividad es trabajar en la 
raíz nutricia de la vida.  
 
En el Modelo Teórico de la Biodanza desarrollado por Toro, la 
vida se desenvuelve desde el caos hacia estructuras cada vez más 
integradas. 
 
Humberto Maturana: Biología Del Amor 
 
Humberto Maturana afirma que “los seres humanos somos 
animales cooperadores dependientes del amor en todas las 
edades.” Él señala que…”somos el presente de un linaje que surgió 
definido a través de la conservación de la relación materno-infantil 
de aceptación mutua en la confianza y en la cercanía corporal, de 
una manera que se extendió más allá de la edad de la 
reproducción, en un proceso evolutivo neoténico. ”La neotenia 
implica la expansión de la sensualidad y la ternura como 
característica de la relación materno-infantil hacia el ámbito 
adulto. La sensualidad se asocia con la apertura sensorial, y la 
ternura, con la conducta de cuidado en relación con los otros. 
 
Humberto Maturana Y Sima Nisis: Formación Humana 
Y Capacitación  
 
De acuerdo a Maturana y Nisis, “la capacitación tiene que ver con 
la adquisición de habilidades y capacidades de acción en el mundo 
en que se vive, como recursos operacionales que la persona tiene 
para realizar lo que quiera vivir.” Por otra parte, la formación 
humana “consiste en la creación de las condiciones que guían y 
apoyan al niño o niña en su crecimiento como un ser capaz de vivir 
en el autorrespeto y respeto por el otro” y cuya…”identidad y 
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confianza no se fundan en la oposición o diferencia con respecto a 
otros, sino en el respeto por sí mismo, de modo que pueden 
colaborar precisamente porque no temen perderse en la relación.” 
Entonces, “un niño o niña que crece en respeto por sí mismo 
puede aprender cualquier cosa, y adquirir cualquier habilidad si lo 
desea.” 
 
El Yo-Tú De Martin Buber  
 
Martin Buber, plantea que hay dos formas de vivir: en el Yo-Ello y 
en el Yo-Tu. El Yo–Ello es la dualidad del objeto-sujeto; el yo 
separado del tú; es la ‘separatidad’ de Erich Fromm y el viejo 
paradigma del observador como ajeno y diferente de lo observado 
de la física clásica.  
 
Buber nos hace ver que logramos la comunicación en el Yo-Tú, 
una relación de a dos en la cual hay diálogo y aparece el contacto. 
De esta manera el Tú es un sujeto igual que el Yo, y no un objeto. 
Esta relación Yo-Tú nos conecta con el mundo del amor y del 
encuentro con el otro, de la creación y de la trascendencia donde 
se manifiesta el espíritu y desaparece el tiempo y el espacio; solo 
estamos ahí. En un encuentro verdadero con el otro también se 
encuentra a Dios, porque todas las relaciones conducen hacia Dios. 
No es posible distinguir entre una verdadera conversación y una 
oración. Dios es parte de cada encuentro. 
 
Emmanuel Levinas: La Epifanía 
 
Emmanuel Levinas afirma que el punto de partida del 
pensamiento filosófico no ha de ser el conocimiento, sino el 
reconocimiento del otro, pues a través de los otros me veo a mí 
mismo. La divinidad de Dios aparece dentro de lo humano, a 
través del rostro del prójimo, de modo que el vínculo con el otro 
puede conducirnos al éxtasis (la epifanía). Es en ese instante que 
Dios se revela: en el encuentro del hombre con el hombre y no en 
el del hombre con Dios. De esta manera, a través de la mirada y de 
las caricias, se produce la expansión de la conciencia. 
“Siguiendo a Buber, Levinas traza un concepto de ética en el cual 
une lo profano y lo sagrado, lo humano y lo divino. Acercando 
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filosofía y religión desarrolla una nueva ética a un máximo nivel, 
que no parte de un sujeto autónomo, sino de un yo dependiente del 
otro.” 
Fritjof Capra: La Convergencia De La Física Moderna Y 
Las filosofías Orientales 
 
Capra ha desarrollado una visión sistémica que concibe al mundo 
en términos de relaciones donde los distintos sistemas se integran 
entre sí, no siendo posible reducir sus propiedades a unidades más 
pequeñas. En vez de concentrarse en ‘ladrillos’ o sustancias básicas, 
el enfoque sistémico destaca los principios básicos de la 
organización, aplicándose los mismos principios a los sistemas 
sociales, tales como una familia, una organización y la comunidad. 
Los sistemas son intrínsecamente dinámicos, por lo que pensar en 
sistemas es pensar en procesos, interrelaciones e interacciones, 
donde el viejo paradigma del control se sustituye por el de la 
cooperación. Capra sintetiza su pensamiento en seis nuevos 
paradigmas de la ciencia moderna que nos acercan al pensamiento 
oriental:  
 

· Frente al supuesto de que cualquier sistema complejo era 
entendible descomponiéndolo en sus partes constituyentes, 
nos hace ver que la relación entre ellos es más bien 
sistémica. El universo ya no se comporta mecánicamente 
compuesto por ladrillos básicos, “sino más bien como una 
red de relaciones, y que, finalmente, en esta telaraña 
interconectada, no existen en absoluto partes.”. Ya no 
podemos pensar en función de estructuras sino de 
procesos: “Todo lo que vemos son modelos dinámicos que 
cambian continuamente uno dentro del otro, una continua 
danza de la energía.”  

 
· Siguiendo a Heisenberg, el tercer paradigma nos dice que 
“nunca podemos hablar de la naturaleza sin, al mismo 
tiempo, hablar de nosotros mismos.” De este modo 
estamos frente a un cambio profundo al afirmar que “el 
proceso de conocer constituye una parte integral de 
nuestra comprensión de la realidad.”  
 
· El cuarto paradigma es aún más revolucionario: si antes 
construíamos el conocimiento sobre leyes fundamentales, 
‘edificando’ sobre éstas el saber, hoy las cosas existen en 
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virtud de sus relaciones mutuas, de modo que ninguna 
propiedad es fundamental: las propiedades de cualquier 
parte dependen de las propiedades de las otras partes. 
  
· El quinto paradigma es que ya no habría verdades 
absolutas, sino descripciones aproximadas: todas las teorías 
y conceptos científicos son limitados y aproximados.  

 
· Y, por último, nos señala que la supervivencia de la 
humanidad sólo será posible “si somos capaces de 
modificar, de forma radical, los métodos y los valores en 
que nuestra ciencia y nuestra tecnología están basadas.”  

 
Ken Wilber 
 
Ha sido uno de los autores que ha desarrollado con mayor 
profundidad los estudios de la conciencia, proponiendo un modelo 
espectral de ella, formado por distintos niveles que se caracterizan 
por poseer un concepto de identidad individual propia y fácilmente 
reconocible que, partiendo de la identidad suprema o conciencia 
cósmica va estrechándose progresivamente a través de una serie de 
gradaciones o bandas diferentes, hasta terminar circunscrita a la 
sensación de identidad radicalmente limitada propia de la 
conciencia egoica.  
 
El Octavo Hábito: Stephen Covey 
 
“El octavo hábito consiste en encontrar su voz e inspirar a los 
demás para que encuentren la suya.” Encontrar nuestra voz es 
comprometernos con nuestros talentos y pasión; significa hacer 
algo significativo con nuestra vida y tomar el camino de la 
grandeza en vez del de la mediocridad. Covey nos anima a 
reconocer nuestros talentos y a vivir desarrollándolos. Para ello es 
necesario que, con disciplina, pasión y conciencia encontremos 
nuestra visión.  
 
La Auténtica Felicidad: Martin Seligman 
 
Como pionero de la llamada Psicología Positiva, Seligman propuso 
que la psicología en lugar de centrarse en el estudio y tratamiento 
de la enfermedad mental, debería ocuparse de entender y 
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desarrollar las fortalezas humanas, que son aquellos aspectos que 
nos permiten aprender, ser alegres, generosos, serenos, solidarios y 
optimistas. Afirma que la felicidad puede cultivarse identificando y 
aplicando nuestras fortalezas personales en los aspectos cruciales de 
la vida. 
 
En su último libro ‘La vida que florece’, concibe el bienestar como 
el resultado de cinco componentes de acuerdo a un modelo 
denominado PERMA (en inglés), por la primera letra de las 
palabras que designan estos componentes básicos de la felicidad:  
 

· P. por emociones positivas (positive emotions). Son felices 
quienes viven su vida en emociones positivas que abren 
posibilidades.  
 
· E. por compromiso (engagement). Las personas felices 
tienen un conjunto de intereses con los que se 
comprometen y que orientan su actuar.  
 
· R. por Relaciones positivas. La felicidad relacional es un 
aspecto fundamental de la felicidad, de modo que el cultivo 
y cuidado de las relaciones significativas con otros es 
fundamental para construir un bienestar.  
 
· M. por sentido (meaning). Son felices quienes tienen un 
sentido de vida claro y definido, distinguiéndose al menos 
tres niveles de sentido: el individual, el social y el 
trascendental.  
 
· A. por logro (achievement). La felicidad se revela en la 
acción concreta y en los logros. Según esto, la felicidad se 
construye día a día, con actividades cotidianas concretas 
que nos van dejando esa vibración afectiva de un tono 
positivo. 

 
Jeffrey Sachs 
 
Economista, asesor de las Naciones Unidas, señala que 
la…”búsqueda implacable de un mayor ingreso está conduciendo 
a una desigualdad y a una ansiedad sin precedentes, y no a una 
mayor felicidad y satisfacción en la vida. El progreso económico es 
importante y puede mejorar marcadamente la calidad de vida, 
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pero sólo si es un objetivo que se persigue junto con otros…. 
Cuando la gente tiene hambre, carece de las necesidades básicas 
como agua potable, atención médica y educación, y no tiene un 
empleo digno, sufre. El desarrollo económico que alivia la pobreza 
es un paso vital para fomentar la felicidad.” Sin embargo, la 
búsqueda incesante del progreso económico…”sin tener en cuenta 
otros objetivos tampoco conduce a la felicidad. En Estados Unidos, 
el Producto Interno Bruto aumentó marcadamente en los últimos 
40 años; no así la felicidad”.  
 
Sachs afirma que entramos en la era del “desarrollo sustentable”, 
lo que significa ocuparse no solo de la economía, sino de la 
sociedad entera, de la justicia y de la naturaleza. Por otra parte 
indica que este cuestionamiento cada vez más fuerte al sistema 
económico se debería –en parte- a que los jóvenes de hoy tienen 
habilidades y metas que no encajan con las que el mercado 
necesita. Una de ellas es que el éxito no se mediría solo por los 
ingresos, sino por la felicidad.  
 
 
HABILIDADES PARA LA VIDA  
 
En la escuela tradicional nos enseñan una serie de disciplinas 
relacionadas con las ciencias y humanidades; así, aprendemos una 
serie de informaciones que acumulamos como datos, 
entendiéndose eso como ‘saber’, y que no tienen otro objetivo que 
el de insertarnos en el mundo laboral para ‘ganarnos la vida’. Por 
otra parte siempre se ha sostenido que la ‘educación’ del niño se le 
da en el hogar familiar, donde aprendería los conceptos básicos de 
cómo desenvolverse, comunicarse y relacionarse en el mundo.  
 
Hoy hay consenso de que la suma de estas dos educaciones está 
resultando ser insuficiente y se hace necesario poner énfasis en el 
fortalecimiento de otras competencias o habilidades, las que han 
pasado a ser importantes en la vida cotidiana y fundamentales en 
las relaciones con uno mismo, con los demás y con toda la sociedad 
o comunidad.  
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Por tales motivos es prioritario hoy, además del saber hacer, el 
compromiso, la cooperación, el cumplimiento y la afectividad, 
entendida ésta como una forma de sociabilizar.  
 
Los Pilares De La Educación 
 
En el informe de la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI de la UNESCO, Jacques Delors señala que “la 
educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 
ser.” (9) 
 
El aprender a conocer supone aprender a aprender para poder 
aprovechar las posibilidades que ofrece la vida; el aprender a hacer 
tiene el fin de adquirir una competencia que capacite al individuo 
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 
equipo. Aprender a vivir juntos significa desarrollar la comprensión 
del otro para realizar proyectos en conjunto y, el aprender a ser es 
relevante para que aparezca y se exprese nuestra identidad.  
 
Las Diez Habilidades Para La Vida Propuestas Por La 
OMS 
 
Frente a esto, en el año 1993 la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) desarrolló un programa que promueve la salud entre 
niños y jóvenes denominado Habilidades para la Vida, entendidas 
éstas como las aptitudes necesarias para “tener un comportamiento 
adecuado y positivo que nos permita enfrentar eficazmente las 
exigencias y retos de la vida diaria.” (10) Las diez habilidades 
señaladas por la OMS son:  
 

·  Conocimiento de sí mismo(a).  
 

·  Comunicación efectiva o asertiva.  
 

·  Toma de decisiones.  
 

·  Pensamiento creativo.  
 

·  Manejo de emociones y sentimientos. 
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·  Empatía.  
 

· Relaciones interpersonales.  
 

· Solución de problemas y conflictos.  
 

· Pensamiento crítico.  
 

· Manejo de tensiones y estrés. 
 
Las Habilidades Para La Vida Adicionales Desarrolladas 
Desde La Experiencia 
 
A lo largo de la experiencia desarrollada en el diplomado 
Habilidades para la Vida, hemos ido sumando otras habilidades 
que los propios participantes han señalado que les parecen 
importantes para sentirse valorados como personas, para mejorar 
su comunicación y creatividad, pudiendo agregar las siguientes: 
 

· Orientado a la búsqueda de su felicidad. 
 
· Curiosidad. 
 
· Creatividad, originalidad e innovación. 
 
· Flexibilidad y fluidez para llegar a lo nuevo. 
 
· Elaboración para expandir. 
 
· Independencia. 
 
· Habilidad para comunicarse afectivamente. 
 
· Saber escuchar. 

 
· Capacidad de expresar sus sentimientos. 

 
· Persistencia. 
 
· Capacidad de interpretar los sentimientos del otro. 
· Autoestima. 
 
· Autovaloración.  
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· Capacidad para sentir placer, humor. 
 
· Capacidad para trabajar en equipo. 
 
· Capacidad para resolver conflictos. 
 
· Adaptación y flexibilidad. 
 
· Tolerancia para soportar ideas en conflicto. 
 
· Capacidad para establecer vínculos. 
 
· Motivación de logro. 
 
· Compromiso. 
 
· Automotivación. 
  
· Saber esperar. 
 
· Iniciativa. 
 
· Optimismo. 
 
· Orientación para la acción. 
 
· Confianza en uno mismo. 

 
 
Del Hombre Fragmentado Al Hombre Cósmico 
 
Hemos denominado a nuestro modelo ‘del hombre fragmentado al 
hombre cósmico’, buscando señalar un camino de evolución y 
desarrollo de la consciencia del hombre. Así como Capra nos 
indica la urgencia de modificar en forma radical la forma de hacer 
ciencia, nos parece que la supervivencia de la humanidad solo será 
posible si somos capaces de modificar de forma radical la forma en 
que vivimos y nos relacionamos.  
 
Así el ‘hombre fragmentado’ se caracterizaría por una serie de 
‘cualidades’, que más bien nos parecen defectos: 
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Insensible, Infeliz y disconforme, Incapaz de amar, 
Desarmónico, Alienado, Limitado, Agresivo Destructivo, 
Light, Reprimido, Viviendo en el deber ser, Temeroso, 
Caótico, Desarraigado, Desvinculado, Condicionado, 
Robotizado, No comprometido, Inseguro. 

 
Por otra parte, las características del hombre cósmico, se integran 
en los siguientes atributos:  
 

Sensible, Feliz, Pleno, Conectado, Tierno, Armónico, 
Alineado, Ecológico, Valiente, Intuitivo, Integrado, Sin 
límites, Seguro, Comprometido, Capaz de percibir e 
integrarse a la Totalidad, Capaz de transformar su vida 
cotidiana en un encuentro poético, Capaz de integrar 
todos los dominios de la vida humana (no sólo del hacer), 
Que vive en el querer ser. 
 

Categorías De Movimiento 
 
Rolando Toro ha propuesto un modelo en el que agrupa distintos 
aspectos del movimiento corporal, en relación con una visión 
holística del ser humano. Así, ha clasificado el movimiento humano 
en varias categorías que consideran no solo los aspectos puramente 
corporales, sino otros tan variados como “el movimiento 
intencional controlado, el movimiento espontáneo, los 
automatismos, la postura, el contacto y la caricia, etc.”, generando 
una concepción integradora que considera “la actitud existencial, 
la autoestima, la función del vínculo, etc.”  
 
Se destacan entonces los movimientos unidos a la vivencia y a la 
emoción, movimiento que promueve “la integración afectivo-
motora”, generando “la auto-organización sistémica y la 
integración visceral, como también la modificación profunda del 
argumento de vida.”  
A partir del trabajo de Toro en Biodanza, las categorías de 
movimiento se relacionaron con las habilidades para la vida, de 
modo que parte del trabajo vivencial se basa en el desarrollo de las 
categorías de movimiento. Las categorías aplicadas durante el 
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aprendizaje de las habilidades para la vida y la Biodanza, son las 
siguientes: 
 

· Potencia: es la fuerza del movimiento muscular y la 
energía disponible. En el ámbito comunicacional es la 
influencia ejercida sobre situaciones o personas. 
 
· Ímpetu vital: es la disposición a la acción, el impulso a 
realizar nuestros propósitos, el impulso a vivir, el coraje 
con que enfrentamos la vida. Se manifiesta en la sonrisa, el 
entusiasmo, en avanzar y encontrarse con otros. Su 
contrario es la falta de motivaciones para vivir, lo que 
puede llevar a la depresión. 
 
· Control voluntario o intencional del movimiento: es la 
capacidad para dirigir los movimientos a través de la 
voluntad, es decir, realizar movimientos con un propósito. 
Se relaciona con la fuerza de nuestros actos y su 
intencionalidad. 
 
· Resistencia: se vincula al uso apropiado de la energía, 
para ser capaces de contrastar fuerzas externas 
manteniendo la propia posición y la capacidad de defensa 
contra el estrés existencial, de agentes patógenos, o de 
personas que pueden ser ‘tóxicas’ para nuestra vida.  
 
· Coordinación: es la sintonía y sincronización de todos los 
movimientos.  
 
· Elasticidad: es la capacidad que tienen ciertas estructuras 
del cuerpo humano, como la piel y los músculos, de 
deformarse por acción de la fuerza y recuperar la forma 
original cuando ésta termina.  
 
· Extensión: es la capacidad de alargar el movimiento para 
ampliar el ámbito de acción. 
· Agilidad: es la condición de ligereza, prontitud y soltura 
de un movimiento. 

 
· Levedad: es el movimiento leve, con poco peso, sin fatiga 
y delicado. 
 
· Flexibilidad: es la capacidad del cuerpo humano de 
plegarse. 
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· Fluidez: corresponde al movimiento continuo que se 
desarrolla como ondas en constante transformación y sin 
detenciones. Frente a un obstáculo se adapta y sigue.  
 
· Expresión: el movimiento expresivo se origina en 
impulsos interiores cargados de emoción.  
 

En un nivel más avanzado hay que distinguir entre el movimiento 
de un individuo aislado y el movimiento con un otro o movimiento 
vinculante. En este caso intervienen nuevos factores que abarcan la 
afectividad, la eutonía, el erotismo y la coordinación recíproca, y 
que requieren una mayor evolución motora, sensibilidad de la 
percepción, empatía y un nivel de ‘distinción’ que se caracteriza 
por el feed-back. Por ejemplo, proponemos la coordinación rítmica 
en pareja como un ejercicio básico para inducir la comunicación 
con el otro. 
 
Las categorías del movimiento utilizadas en la interacción con un 
otro fueron: 
 

· Complementariedad: corresponde al desplazamiento 
ocupando los espacios vacíos sin chocar contra otras 
personas. 
 
· Coordinación con otro: el movimiento coordinado 
requiere sentir al otro y, en cierto modo, adivinar sus 
impulsos. 
 
· Sincronización rítmica con otro: es la capacidad de 
danzar al mismo tiempo con otro, para lo cual hay que 
escuchar la música, seguir el ritmo y, al mismo tiempo, 
percibir los movimientos del compañero. 
 
· Sincronización melódica con otro: aquí en una danza de 
dos, la melodía despierta impulsos de conexión afectiva.  
 
· Reciprocidad: es la capacidad de relacionarse con otro en 
feed-back. 
 
· Eutonía: es el equilibrio del tono muscular y se observa 
en la capacidad de establecer relaciones basadas en la 
reciprocidad y no de dominio-sumisión. 
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· Euritmia: es la capacidad de estar en sintonía motora con 
el grupo. 
 

Aprendizajes De Las Habilidades Para La Vida En El 
Trabajo En Biodanza 
 
A partir de la evidencia y de nuestra experiencia en el diplomado 
de Habilidades para la Vida, hemos corroborado que la Biodanza 
permite lograr un lenguaje universal que plasma el anhelo de unir 
a los seres humanos en una emoción fundamental: las relaciones 
saludables, el bienestar y la felicidad. Aunque existan diversidades 
culturales, ideológicas, espirituales, afectivas e historias personales, 
el modelo de trabajo a través de la biodanza y las habilidades para 
la vida, permite crear emociones y vínculos de mundos sin 
fronteras y sin prejuicios, que se acercan al bienestar y la felicidad. 
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2. BIODANZA Y DERECHOS HUMANOS 
Una Alianza Biocéntrica 

 
José Luis Acevedo Daza 

 
 
INTRODUCCION 
 
En palabras de su creador Rolando Toro, y desde su reconocida 
prosa poética,  Biodanza surge “de los gestos despedazados de la 
cultura”.  
 
¿Y cuáles son estos gestos despedazados?:  
 
Creo que, entre otros, son la infinita y obscena violencia, no solo 
expresada en las guerras de invasión y sometimiento; sino que en la 
creciente desigualdad en todas sus formas,  la concentración de 
poder en grandes monopolios económicos, políticos y religiosos; la 
depredación de los recursos naturales con la degradación 
progresiva del medio ambiente;  la marginación y abandono en la 
pobreza y explotación de inmensos conjuntos humanos; la 
discriminación de las etnias, minorías, ancianos, mujeres y niños; 
para terminar con la degradación  de los vínculos personales y 
sociales, el consumismo alienante, la desconfianza creciente en el 
otro, la soledad y el sin sentido. 
 
Es decir, Biodanza  expresa la necesidad de rescatar la vida 
amenazada y degradada, recurriendo a los grandes universales de 
la humanidad. Allí hunde sus raíces y se nutre de lo mejor de la 
historia humana.  
 
Por ello instala el Principio Biocéntrico como concepto fundante: 
“La vida es un proyecto-fuerza que conduce, a través de millones de años, 
la evolución del cosmos. Es una pulsión cósmica. El universo existe 
porque existe la vida, la evolución del universo es la evolución de la 
vida y culmina en el fenómeno de la conciencia. Hay 
un plan previo. El reino de la vida abarca todo lo que existe, toda 
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expresión, todo movimiento, toda danza es un “acto 
viviente”. (Rolando Toro, 2008)” 
Creo que Biodanza en su estado actual de desarrollo, como árbol 
en pleno crecimiento, necesita expandir sus ramas a todos los 
ámbitos del quehacer humano, como agente de cambio y 
transformación personal y social. 
 
Por el contrario, si no se hace cargo de esta realidad, arriesga 
permanecer como una burbuja individualista y temporal que, 
aunque legítima y válida, engrosará la larga lista de  terapias que 
abundan en esta época, como un espacio de distensión y 
relajamiento para quienes buscan escapar, aunque sea un día por 
semana, del agobio y marasmo cultural. 
 
Este trabajo es una propuesta y una invitación a mirar el territorio 
que habitamos, y a mirarnos en nuestro quehacer cotidiano y como 
facilitadores de cara al futuro que tejemos desde este presente que 
nos interpela con urgencia y sin cesar. 
 
 
BREVE ENCUADRE DE NUESTRO ORIGEN 
 
Desde el caos original, hace miles de millones de años, siempre 
hubo un atractor cósmico que hizo relacionarse a los elementos, 
para dar origen a formas más complejas de vida, siguiendo un 
proceso de gestación cósmico. 
 
Hace aproximadamente 4.500 millones de años surge la Tierra, en 
esta ciclópea autopoiesis cósmica y germinal. 430.000 años atrás 
aparecen los primeros humanos…hommo antecesor (Burgos, 
España)…, Homo habilis…, solo hace 40.000 años, aparece el 
homo sapiens, dando origen a formas de organización humana 
embrionarias y la llamada conciencia  separada (observador y 
observado): Ego. 
 
Unos 8.000 años atrás aparece la agricultura, el pastoreo y la vida 
sedentaria en torno a las fuentes de agua, y con ello los primeros 
asentamientos estables, los remanentes de cosecha, acumulación de 
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bienes, deslindes, propiedad, necesidad de normas comunes, 
etc…Así surgen las primeras normas y estructuras de poder.  
 
Salvo breves períodos de organizaciones horizontales y mas 
colaborativas, en los cuales el poder femenino y masculino 
cooperaban y compartían en mayor igualdad, la constante histórica 
ha sido una forma de poder vertical, dominante, conquistadora, 
afirmada en el ego y sus expresiones más agresivas y dominadoras. 
 
Lo horizontal y/o matrístico, que tuvo desarrollo en el paleolítico, 
fue la excepción y ocurrió por períodos acotados en el tiempo. 
 
 
LAS ESTRUCTURAS DEL PODER 
 
La vida sedentaria y la formación de las primeras ciudades dan 
origen a las primeras  normas de convivencia, a la centralización 
de la autoridad en una o varias personas, que se erigían en tales 
por su Valor en la guerra, su Fuerza, las Creencias, el Linaje, la 
riqueza en bienes materiales, etc. 
 
Así vimos desfilar a Faraones, Césares, Emperadores, Reyes, 
Príncipes, Papas con ejércitos, Feudales, Zares, Mandarines, 
Shogunes, Sumos Sacerdotes, guerras santas,   y también toda 
suerte de dictadores, cuya condición esencial era la concentración 
total del poder sobre grandes conjuntos humanos. 
 
Como humanidad podemos decir que hemos desarrollado 
básicamente los  potenciales sexuales, vitales y creativos del hacer, 
el tener y poseer; privilegiando la razón y el conocimiento científico 
de las cosas mediante un sistema lineal y causalista de pensamiento 
que ha tenido distintos nombres en el tiempo, pero la misma 
estructura lógica gestada en el neo-cortex de nuestro cerebro y en 
su aspecto más analítico y racional. 
 
Ello ha caracterizado el accionar del poder en el mundo y el nivel 
de conciencia sobre sus actos en las distintas épocas. 
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Todo esto le ha permitido a nuestra especie reproducirse, subsistir, 
expandirse por el mundo y crear –especialmente los últimos 50 
años- un mundo también apasionante de ciencia y tecnología. 
 
Pero el gran déficit de nuestra  humanidad púber y 
adolescente es el desarrollo e integración de la 
afectividad y la trascendencia en su expansión por el mundo 
y en sus relaciones. 
Esto se refleja hoy claramente en la concentración progresiva de la 
riqueza, en la acumulación de poder, en la discriminación y 
descalificación del otro por innumerables causas, en la depredación 
de nuestros recursos naturales, en la expandida cultura del 
consumo y el individualismo, y en la degradación de los vínculos 
personales. El vacío y el sinsentido abren espacio a toda suerte de 
sufrimiento personal y social.  
 
 
DERECHOS HUMANOS Y BIODANZA 
 
El 12 de Diciembre de 2018, se cumplen 70 años de la Declaración 
Universal  de los Derechos Humanos adoptada por Naciones 
Unidas. 
 
La historia de la humanidad reconoce hasta hoy toda clase de 
atropellos a las personas por sus pares o por sus otros, en la 
convivencia, como atentados a la vida, a la libertad, a la propiedad, 
a la igualdad, a la integridad física y a muchos otros valores 
universales. Esos actos son los llamados delitos comunes. 
 
Pero los mayores y más masivos atropellos han venido de quienes 
detentan el poder, en todas sus formas. 
 
La constante a través de la historia humana ha sido el abuso del 
poder y el ejercicio de la violencia para resolver los 
conflictos relacionales, tanto personales como sociales. 
 
Todo ello podemos entenderlo bajo el paradigma de una cultura 
egocéntrica, en la cual nos hemos visto atrincherados con una 
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particular visión del mundo, originada desde el yo excluyente, 
discriminador y posesivo.  
 
Hemos privilegiado la razón, el hacer, el tener, el poseer, el 
conquistar, la discriminación, la exclusión y la violencia;  por sobre 
el sentir, el compartir, la colaboración, la intuición, la solidaridad y 
la inclusión. 
 
Es como si nuestra civilización y cultura ignorasen por completo 
que el principal ecofactor para el desarrollo humano, para el 
acoplamiento estructural en sociedad, el más trascendente, es el de 
la interacción y la vinculación humana. 
 
Desde un punto de vista Biocéntrico podemos decir, que los 
Derechos Humanos surgen como una aspiración y una lucha de la 
humanidad por instalar ecofactores sociales positivos para la 
especie humana, protegiendo la vida en todas sus formas. 
 
Hechos y testimonios abundan en la historia (Revolución Francesa, 
Carta Magna  Inglesa, Sócrates, Spinoza,  etc.)  de espíritus que 
desafiaron las estrechas mentes de su época, pero finalmente el 
poder instalado en el sistema siempre logró restaurar el viejo orden 
de esa cultura del Ego.  
Rolando Toro lo llamó homeostasis de la cultura. 
 
Es decir hay avances, vanguardias de cada época que nos 
impulsaron hacia nuevos espacios de libertad y dignidad humanas, 
pero el sistema se encargó cada cierto tiempo de rearmarse y 
reeditar la vieja estructura. 
 
Los Derechos Humanos como los conocemos hoy y como legado 
de la humanidad, han intentado con muy dispares resultados, 
proteger  a las personas del abuso del poder establecido, 
generando condiciones mínimas de convivencia y promoviendo 
por parte de los Estados, los gobernantes y sus agentes, el respeto, 
promoción y defensa de estos derechos. 
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El ser humano tiene entre sus inmensos potenciales genéticos, el de 
la afectividad, cuyo exponente máximo es el amor en todas 
sus formas, y su fruto natural: el vínculo. 
 
Este amor social o individual, es decir la afectividad humana, 
ha sido sin duda el potencial más maltratado en nuestra especie 
liderada por esta cultura egocéntrica.  En los tiempos que  vivimos, 
colapsados todos los paradigmas que hasta hace pocas décadas 
orientaban la acción de las personas, la propuesta de Rolando 
Toro al crear Biodanza no hace sino recurrir magistral y 
certeramente al mayor universal de nuestra especie: la capacidad y 
la necesidad de amar y ser amado social e individualmente. 
Creemos que en la raíz de la tragedia de nuestra civilización está la 
represión y el maltrato de la afectividad a lo largo de la historia. 
Esa es la gran obscenidad de nuestra cultura, es la gran herida 
civilizatoria. 
 
Ello se ha dado a nivel social mediante el abuso del poder, la 
sumisión de grandes conjuntos humanos a condiciones de 
explotación y violencia; y en el plano individual, familiar y 
educativo por la represión de la sexualidad, del cuerpo y de la 
afectividad mediante el maltrato desde la infancia, por la carencia 
infinita de los afectos, el abuso, la violencia, la represión, el 
desamparo o la descalificación.   
 
 
¿PORQUE SURGEN LOS DERECHOS HUMANOS 
COMO UNIVERSALES? 
 
Durante siglos, la comunidad humana no tuvo normas que 
protegieran a los gobernados o súbditos del abuso de poder de 
quién gobierna. 
 
Recién a mediados del siglo XX se logra establecer que cuando 
este atentado lo comete quién detenta el poder (el Estado a 
través de sus órganos y agentes) mediante una acción u omisión 
de sus funcionarios abusando del poder que se les 
confirió, estamos en presencia de una violación a los 
Derechos Humanos, porque es el Estado y sus funcionarios 
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quienes transgreden esta obligación de garantía y respeto, en esa 
relación de verticalidad que protege a las personas de los 
abusos del poder establecido. 
 
Los más graves y masivos atropellos a la vida y a las libertades 
básicas son perpetrados por los Estados o gobiernos dictatoriales, 
así como por las organizaciones políticas, económicas y religiosas 
monopólicas que siguen discriminando gravemente. 
 
Esta necesidad de protección de los gobernados frente a 
los actos de la  autoridad o de quién detenta el poder, en esta 
relación de verticalidad y subordinación frente al poder, 
generó un largo proceso de rebelión y lucha a través de la historia 
protagonizado por líderes, grupos, movimientos y revoluciones de 
diversa especie, que buscaron ampliar los horizontes de libertad, 
igualdad y dignidad de las personas frente al poder público. 
Esta lucha es la que hizo posible el establecimiento de los Derechos 
Humanos como los conocemos hoy.  
 
El reconocimiento universal ha sido una tarea difícil y de muchos 
siglos. La especie humana demoró más de 12.000 años e 
innumerables guerras y abusos de poder hasta el Siglo XX, para 
tomar conciencia de la urgencia de promover y respetar los 
derechos fundamentales del ser humano por parte de los Estados, 
sus gobernantes y sus agentes. 
 
Los derechos humanos como los conocemos hoy, solo han logrado 
en los últimos 70 años un desarrollo y reconocimiento  universal, 
jurídico e institucional. 
 
Terminada la Segunda Guerra Mundial y con el balance de 
muerte y destrucción que dejó a su paso, se produjo un 
movimiento cultural en torno a la Paz y la Seguridad mundiales. 
Filósofos, políticos, religiosos, científicos, artistas y humanistas de 
las más variadas corrientes de pensamiento, agrupados en una 
comisión multicultural, promovieron una cultura de la Paz 
mediante la llamada doctrina de los Derechos Humanos, que 
trascendió credos, partidos, razas e ideologías en torno a valores 
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trascendentes por los que se luchó a lo largo de muchos siglos, de 
diversa forma y con disímiles resultados. 
 
Así el 12 de Diciembre de 1948, esa comisión designada por 
Naciones Unidas, logra acordar y aprobar  la primera 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si 
bien no es un Tratado Internacional, todos los Estados le 
reconocen su valor vinculante y ético.  
 
 
DERECHOS HUMANOS Y LINEAS DE VIVENCIA 
UNIVERSALES 
 
En definitiva los Derechos Humanos pueden ser definidos 
como: 
 

“Acuerdos obligatorios para la convivencia entre las 
personas y los Estados, que promueven la inviolabilidad  
y dignidad de la persona en condiciones que permitan su 

pleno desarrollo humano”. 
 
Acuerdo: Porque es un concepto con gran fundamento ético, ya 
que tiene el valor de la expresión de voluntades manifestadas 
libremente, convergentes en el reconocimiento de tales derechos 
como valores comunes a toda la especie humana.  
 
Este “acuerdo” valida una capacidad de nuestra civilización y 
supone un salto cualitativo como especie después de tantos de siglos 
de atropellos, en tanto es una forma diferente de previsión y 
resolución de conflictos. Es la sustitución de la violencia por la 
comunicación y el diálogo. 
 
Obligatorio: Porque expresando y reconociendo una necesidad 
colectiva, necesita de  obligatoriedad para los Estados a fin de ser 
socialmente eficaces y eficientes. Es decir, son obligatorios: se 
pueden exigir, hacer cumplir y su transgresión o 
violación podrá ser sancionada. 
 
Convivencia: Porque su finalidad es la vida en común, el 
desarrollo de la vida en sociedad, la paz y la seguridad social; 
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compartiendo hábitos, necesidades, libertades, diferencias y 
deberes. En definitiva reconociendo al otro en toda su 
legitimidad para convivir, con sus similitudes y diferencias. 
 
Pleno Desarrollo Humano: Porque son las condiciones 
esenciales para la expresión de los potenciales génicos de 
la humanidad, reconociéndola digna e inviolable en toda forma 
de organización social y en toda latitud, sin discriminación alguna. 
 
Por ello, creo que los Derechos Humanos se nutren  de las mismas 
vertientes universales que dan origen a las líneas de vivencia de 
Biodanza, y son Biocéntricos porque promueven Ecofactores 
positivos para el desarrollo humano en sociedad y el cuidado y 
protección de la vida. 
 
Biodanza y Derechos Humanos son hermanos de sangre en cuanto 
forman una Alianza Biocéntrica natural e indispensable, pues 
ambos ponen la Vida al centro de todos los intereses civilizatorios 
universales.   
 
Desde el Artículo 1° de la Declaración Universal, se establece: 
 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

 
Articulo2:  
 
“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía”. 
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Veamos estos Derechos y su expresión por líneas de Vivencia: 
 
Líneas De Vitalidad Y Sexualidad:   
 
· Derecho a la Vida e integridad física y síquica 

 
· Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios…” 
 
· Derecho a la libertad personal, libertad de movimiento y  
exploración del mundo. 

 
· Derecho a la salud. 
 
· Derecho a la intimidad.   
 
· Derecho al asilo. 
 
· Derecho a la seguridad social. 
 
· Derecho al descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas. 

 
Línea De Afectividad: 

 
· Derecho a la igualdad ante la ley, la justicia y frente al 
trato de las autoridades.  
 
· Derecho a la intimidad y a la honra de la persona, su 
familia, domicilio y correspondencia. 
 
· Derecho de reunión y asociación.  
 
· Derecho de elección u opción. 
 
· Derecho a elegir y ser elegido. 
 
· Derecho a la no discriminación y la diversidad. 
 
· Derecho a la felicidad.  
 
· Derecho a una nacionalidad. 
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· Derecho a fundar una familia, casarse libremente.  
· Derecho a recurrir de amparo frente a actos abusivos, 
ante un tribual imparcial. 

 
 

Línea De Creatividad 
 
· Libertad de pensamiento, opinión  y expresión. 

 
· Libertad de prensa.  
 
· Derecho al trabajo e igual salario por igual trabajo. 
 
· Derecho a la educación para el pleno desarrollo de la   
personalidad, favoreciendo la comprensión, la amistad y la 
tolerancia. 
 
· Libertad de enseñanza. 
 
· Derecho de propiedad privada, colectiva e intelectual de 
obras científicas, literarias y artísticas. 
 
· Derecho de sindicalización. 
 
· Derecho a la información.  

 
Línea De Trascendencia: 

 
· Libertad de conciencia, creencias, religión  y expresión de 
las mismas (cultos). 
 
· Libertad de cambiar de religión y creencias. 
 
· Derecho de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación y a toda forma de vida. 
 
·  Derecho a la No Discriminación. 
 
·  Derecho a la Felicidad y al amor individual y Social. 

 
Los seres humanos que nacemos indefensos como ningún otro ser 
de la creación, requerimos para nuestro desarrollo integral de 
condiciones materiales o “externas” como Salud, Trabajo, 
Vivienda, Educación y Libertad en todas sus formas, todas 
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necesidades que han sido reconocidas por los Estados del planeta 
como un legado o conquista de la humanidad, como Derechos 
Humanos fundamentales. 
Pero necesitamos del mismo modo y con mayor urgencia del 
cultivo y protección de la capacidad y necesidad de amar, como 
elemento esencial que permita la expresión e integración de sus 
demás potenciales. 
Este derecho al amor es la condición básica para el 
despliegue de sus potenciales en armonía consigo mismo 
y con los demás seres. Y ha sido precisamente  la afectividad el 
elemento mas reprimido y olvidado por la Cultura a través de la 
historia. 
 
No es solo “aprender a convivir” como postula la UNESCO; sino 
cultivar la capacidad de  amar como un potencial liberador y 
emancipatorio de las personas, pues solo eso nos garantiza la 
capacidad de vínculo sano con otros, de una cualidad  superior a lo 
conocido hasta hoy.  
 
Esto es parte del re-aprendizaje de Ser y es uno de los fundamentos 
de lo humano propio de una Cultura Biocéntrica, que va mas allá 
del ego y que  pueda garantizar que la Vida al Centro estará 
amorosamente protegida y cuidada por su principal responsable: 
EL SER HUMANO. 
 
La afectividad determina la evolución completa del ser humano, 
desde la etapa intrauterina hasta la madurez.   
 
La inteligencia tiene su base en la afectividad, pues el 
proceso de adaptación al medio ambiente y la construcción del 
mundo se organiza en torno a las experiencias primales de la 
relación afectiva (inteligencia afectiva).   
 
Si el sufrimiento en el ser humano es un comportamiento natural, 
tenemos al frente solo dos caminos: hacia la destrucción o 
hacia la plenitud. 
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Por ello Rolando Toro expresa:  
 

“La evolución de nuestra especie estará señalada por una 
modificación esencial de las estructuras que generan 
sufrimiento para reemplazarlas por aquellas que generan 

felicidad”. 
 
La capacidad de aprendizaje, memoria y percepción están 
condicionadas por la afectividad. El genio de la especie no es la 
inteligencia, sino la afectividad orientada hacia la tolerancia, la 
compasión, la cooperación, la solidaridad, la amistad y el amor. 
 
Por ello Biodanza  y  Derechos Humanos, constituyen una 
Alianza Biocéntrica para la expresión de los potenciales 
génicos de la humanidad, porque permiten el desarrollo 
del ser humano en toda su integridad como pilar de una 
Cultura Biocéntrica, y postulan la transformación de las 
condiciones que generan sufrimiento y represión de los 
potenciales humanos. 
 
Una nueva cultura, respetuosa y protectora de la vida, solo será 
posible liberando los potenciales afectivos de la humanidad y 
situando la vida al centro de todos los intereses y proyectos 
civilizatorios. 
 
Este es un anhelo que traspasa credos, ideologías, razas, latitudes y 
condiciones sociales, para tomar forma como un paradigma que,  
reconociendo al ser humano tan inabarcable como el mismo 
universo, puede forjar una cultura Biocéntrica. 
 
Finalmente, este trabajo es una convocatoria para hacernos al 
menos estas preguntas: 
 

1. ¿Cómo Sería La Cultura Que Propone El 
Principio Biocéntrico? 
 
2. ¿Qué Es Ser Biodanzante Hoy? 

 
3. ¿Cómo Hacemos Para Llevar Este Cambio 
Personal A Lo Social?  
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4. ¿Por Qué Biodanza Y  Derechos Humanos Son 
Herramientas De Transformación Social Y 
Cultural? 
5. ¿Cómo Biodanza Se Inserta En La Marea De 
Cambios Que Vive El Mundo Actual? 

 
6. ¿Somos Instrumento De Cambio O Solo Un 
Refugio Para La Locura Del Mundo?  
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3. PRINCIPIOS HUMANOS: 
Pasos Para Las Prácticas De Cuidado En Biodanza 

 
Nicolás Cruz 

Itza Maro Vásquez 
 
 
PRINCIPIOS HUMANOS: PASOS PARA LAS PRÁCTICAS 
DE CUIDADO EN BIODANZA 
 
Abstract 
 
Nos gustaría compartir algunas experiencias que nos han ayudado en 
nuestro trabajo como facilitadores de Biodanza, tanto en el proceso de 
conformación de grupos como en el proceso de continuidad que 
procuramos sostener y desarrollar. Hemos separado estos aportes en dos 
grupos, uno teórico y uno práctico o vivencial. El primero opera desde la 
acción de contextualizar, es decir, reconocer el entramado dentro del cual 
ofrecemos y desplegamos nuestras capacidades como facilitadores y de las 
herramientas que utilizamos, esto es, poder elaborar un proceso de 
comprensión teórico de Biodanza. Y por otra parte, otro de carácter más 
vivencial, relacionadas al campo del vínculo seguro y de las condiciones 
necesarias para el aprendizaje de aquello que llamamos humanidad, 
relacionadas a las disposiciones espontáneas. Pensamos que para ello se 
hace necesario abrirnos a la complejidad en la que nos encontramos. 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 
 
“El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico. Esta unidad compleja de la naturaleza humana está 
completamente desintegrada en la educación, a través de las disciplinas, y 
hace imposible aprender qué significa ser humano. Hay que restaurarla 
de modo que cada uno de nosotros, allá donde esté, llegue a conocer y 
tome conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su 

identidad común a todos los demás seres humanos.” 
Edgar Morin, 

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
 
Aprender a vivir en salud así como aprender a ser humanos de 
forma integrada, tanto al conjunto de la vida, como a la especie 
misma y los grupos de los que formamos parte, requiere de una 
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serie de condiciones. Estas condiciones son lo que podríamos 
llamar experiencias humanas, entendiéndose como aquellas que nos 
integran al vasto mundo de experiencias de la vida. Estas 
disposiciones humanas se manifiestan de forma espontánea cuando 
las condiciones así lo favorecen, no obstante, son interrumpidas 
como un procedimiento normal por la educación, que ha 
reproducido una manera de ser anti-vida, depredadora, voraz, 
represiva, que busca dominar y que ha perdido la sensibilidad, 
instalándose como un imperativo de conformidad, que ha dejado a 
nuestro estado de desintegración como algo normal, donde se nos 
hace muy difícil reconocer nuestra locura, llevándonos a una 
verdadera ceguera cultural. 
 
Esta ceguera cultural parece haber emergido sobre todo de la 
imperante idea del humano como un ser disociado que lucha 
permanentemente contra la naturaleza. La idea de lucha entre el 
ser humano y las fuerzas naturales tiene precedentes antiguos. La 
necesidad de protegerse de la intemperie, resguardándose del 
clima, de los animales, y de los peligros provenientes del entorno 
sentó las bases de domesticidad, en ello lo doméstico quedó 
dividido de lo ecológico (domus- la casa humana / oikos-la casa 
vida). 
 
El hombre doméstico, aislado de su entorno, fue sentando 
progresivamente las bases de la civilización. Así la civilización ha 
estado gobernada por la idea de separación y desconexión; las leyes 
de los bosques, los ríos, montañas, aves y animales por un lado y las 
leyes del hombre por otro, las leyes del hogar, los pueblos, las 
ciudades y los países, lo que ha resultado en la idea general de la 
naturaleza por un lado y el humano por otro, aunque esto no sea 
posible. 
 
Las ideas civilizadas han estado marcadas por una fuerte división y 
lucha entre la naturaleza y el hombre, el cual siente la necesidad de 
protegerse de forma permanente de la amenaza constante que 
significa la vida. 
Esta es la razón por la que creemos que debemos conquistar la 
naturaleza, debemos robar sus secretos, dominarla y explotarla 
para beneficio humano. A su vez la fijación por el control de lo 
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natural, que es visto como algo incierto, peligroso, salvaje, ha 
constituido las bases de un pensamiento centrado en el hombre 
doméstico y su cultura, este es el pensamiento o paradigma 
antropocéntrico, donde el hombre es ubicado como centro de 
importancia y jerarquía de los procesos vitales. 
 
Cuando se crea la división, y se instala la idea de control, surge 
también la sensación de arrogancia de que de alguna forma los 
humanos son superiores a la naturaleza, y de que ésta existe para 
satisfacernos y de que solo es útil en la medida que satisface las 
necesidades humanas. 
 
En el hombre, los hábitos domésticos se han desarrollado a través 
de los adelantos científicos y técnicos, basados en la idea de 
torturar y controlar a la naturaleza para extraer de ella todos sus 
secretos, no obstante, los principios ecológicos han sufrido un 
deterioro implacable. Esta desintegración entre el desarrollo de la 
técnica y la especialización con el panorama biológico, han 
producido un conocimiento disociado de proporciones 
descontroladas. 
 
Hoy las consecuencias de este descontrol tienen en jaque a la 
aventura humana desde numerosos flancos; ya que, si no sabemos 
cómo utilizar los conocimientos de la genética, puede ser un 
conocimiento de total manipulación; los conocimientos de la física 
nuclear, conocimientos de total destrucción... sino podemos 
conocer lo que significan nuestros conocimientos histórico sociales, 
estamos ciegos. 
 
La especie humana está en peligro e implica un peligro para las 
otras especies, como todo animal desesperado y agobiado (la 
bestia). La especie humana pide ayuda y no la hemos podido 
ayudar debido a nuestra sordera profunda, la ignorancia. Es esta 
ignorancia la que nos tiene en la 6º crisis de extinción más potente 
de la historia de la vida con 200 especies que desaparecen cada día, 
sin que se diga ni haga mucho al respecto. 
El paradigma de siglo XVII separó el mundo de la filosofía, el de la 
mente, del espíritu, de la poesía, la literatura y el arte, del mundo 
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de la ciencia y de la técnica, separación total, y nosotros estamos 
todavía en la dominación de estos modos de pensar. 
 
En su necesidad de conocimiento, y de dar respuesta a una 
variedad de fenómenos, el hombre se ha encontrado con complejas 
formulaciones de la realidad; su multiplicidad, diversidad y 
dinamismo, han sido nociones muy difíciles de explicar y manejar. 
 
Esta dificultad ha ocurrido con tal intensidad que el humano ha 
evitado lo complejo, por lo difícil que le ha resultado abordarlo, 
por la incertidumbre que despierta en el hombre la vida misma; y 
en su afán de control; ha  intentado simplificarlo. Es posible 
constatar que la noción de complejidad no se encuentra en la 
tradición filosófica del mundo occidental, y que cuando ésta se 
presenta en el pensamiento de los filósofos de occidente, ha habido 
una tendencia a encerrar  sus conceptos y a transformarlos en 
dogmas. 
 
En la historia de la ciencia occidental, lo que podemos llamar 
Ciencia Clásica, que se desarrolla del siglo XVII al siglo XX, se 
puede ver que sus dogmas  rechazan la complejidad, la diversidad, 
multiplicidad y el dinamismo, por lo difícil que estos resultan de 
explicar; sin embargo, detrás de esta complejidad existe un mundo 
de leyes que sí se pueden determinar, en los que la ciencia clásica 
ha centrado su atención.  
 
Dicho de otro modo, ante la dificultad de explicar a la naturaleza 
como una unidad integrada, la ciencia clásica ha intentado hacerlo 
por partes separadas, lo que ha significado una división del 
conocimiento, a la vez que un principio de reducción, para el que 
conocer las unidades más sencillas, las primeras, basta para 
conocer el todo. 
 
Ahora sabemos, a partir de los años 50, que la constitución de un 
organismo vital, de nosotros mismos, está hecho totalmente de 
elementos físico químicos que se encuentran en la naturaleza, 
¿quiere esto decir que podemos reducir el conocimiento de la 
naturaleza al comportamiento físico químico?, ¡No! porque la 
organización de las moléculas hace emerger cualidades nuevas que 
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son la manifestación misma de la vida: la auto-reproducción, la 
auto reparación, procesos de conocimiento del mundo interior, 
procesos de organización de sí mismo, y por todas estas cualidades 
es que se puede llamar vida, si no se ven estas cualidades, es 
simplemente un juego de moléculas. 
 
Para entender lo que significa el ser humano no sirve la enseñanza 
clásica, en pedazos cortados; hay pedacitos del ser humano en la 
biología, los hay también en  la física y en la química, en la 
astronomía, en las ciencias humanas con sus separaciones, los hay 
en la literatura y en el arte… 
 
La necesidad de un pensamiento integrado es atinente de nuestro 
tiempo, y se ha comenzado a manifestar en diferentes campos. El 
entramado común de la vida, sus aspectos excluidos, y las 
diferentes herramientas de nexo han comenzado a ser abordados 
desde diversos campos, Rolando Toro nos propone abordarlos 
desde la Biodanza. Para ello nos presenta un modo  y una actitud 
que reúne conocimientos y herramientas de diferentes fuentes, con 
el objetivo de ampliar nuestra comprensión del fenómeno vida y de 
nuestra condición humana. 
 
Rolando Toro hace latente a través del sistema Biodanza una 
necesidad y reivindicación humana, cuyo objetivo es poner en 
contexto al ser humano en su propia existencia, dentro de la vida, 
de la especie, del cuerpo. Es así que desarrollando una actitud ante 
la vida, busca apoyo de importantes movimientos y líneas de 
pensamiento para elaborar progresivamente el sistema Biodanza. 
 
Entre éstas se vale de tres fuentes principales, la primera: las 
influencias de la psicología, y los pensamientos humanistas, a partir 
de lo cual desarrollaría el término inconsciente vital.  
 
“El concepto de inconsciente vital ha sido propuesto por Rolando 
Toro para referirse a la cognición celular.”        

Capítulo 1, cuadernillo Inconsciente Vital, Rolando Toro. 
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No obstante, ¿por qué habría de redefinir Rolando un concepto ya 
existente en la biología celular y las neurociencias (cognición 
celular)? 
 
El inconsciente vital no solo nos habla de las cualidades atribuidas 
a la cognición celular, desde la biología celular y las neurociencias, 
restringido al saber científico, sino que vuelve a poner a la psique 
en el contexto biológico, sugiriéndose que dentro del inconsciente 
están los contenidos de la vida.  
 
Volver conscientes aspectos  de la vida que nos organizan y que 
nos han sido desconocidos, es lo que se encuentra detrás del 
concepto de Inconsciente Vital. 
 
Podría decirse que en el ser humano la mayoría de sus contenidos 
se encuentran de forma inconsciente, es decir, separados de la 
conciencia. De esta inconciencia deriva la mayor de las 
enfermedades humanas, la incapacidad de establecer conexión con 
la vida, generada a través de un largo proceso de degradación de 
los instintos. 
 
Al hablarnos de “psiquismo de los órganos, tejidos y células”, nos 
cuenta que el cuerpo es una fuente de conexión con la vida. 
Rolando Toro nos hace un gran aporte con el concepto de 
inconsciente vital, que nos retrae a una psicología que pone en la 
vida el sustento principal de la psique, es decir, vuelve a poner a la 
psique (memoria y alma), dentro de un contexto vital. 
 
Al plantear el concepto de inconsciente vital Rolando nos dice; el 
psiquismo sucede primero; como una expresión de la vida, una 
inteligencia que nos recuerda que nunca hemos dejado de ser parte 
del entramado común de los seres vivos. 
 
Así los orígenes del inconsciente vital se encuentran en el cuerpo 
mismo, como una inteligencia viva, al que la Biodanza apela a 
través de la conexión con el organismo, mediante la danza, como 
una expresión de valores y sentidos vitales. 
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La segunda de estas influencias se encuentra en la Ecología, como 
ciencia multidisciplinaria que vuelve a ubicar al hombre dentro de 
un contexto vital, la naturaleza, y sus partes comienzan a 
vincularse como una unidad, a partir de lo cual formulará las bases 
del principio biocéntrico, haciendo referencia a un universo 
organizado y coherente, un sistema vivo. 
 
El pensamiento Biocéntrico vuelve a poner la atención de la 
cultura humana en la vida como un fenómeno del cual el humano 
forma parte y no como el de un ser disociado. Así el Principio 
Biocéntrico, como una intuición del universo organizado en 
función de la vida, surge como un nuevo paradigma de las ciencias 
humanas que busca dar contexto al hombre dentro del panorama 
de la vida, haciendo eco de las ventajas del pensamiento ecológico, 
como un pensamiento multidisciplinario que religa las ciencias 
físicas, las ciencias de la tierra, la meteorología, la geología, las 
ciencias biológicas, la zoología y la microbiología, dentro de una 
visión de naturaleza que se había encontrado históricamente 
ausente, para elaborar una propuesta de reformulación de nuestros 
valores culturales, tomando como referencia el respeto por la vida. 
 
Y por último nos encontramos con la  influencia de las artes, sobre 
todo por su cultivo de un estado de profunda conexión, del que se 
desprende el término vivencia. 
 
“La vivencia es el elemento operativo esencial del sistema Biodanza y la 
inducción de vivencias constituye la base del método Biodanza. Los 
ejercicios de Biodanza estimulan el inconsciente vital y la expresión de los 
potenciales humanos, a través de la deflagración de vivencias… He 
clasificado las vivencias en cinco grandes conjuntos expresivos del 
potencial humano, a los que he llamado líneas de vivencia.” 
 
 
NUESTRO TRABAJO VIVENCIAL 
 
Dentro de este panorama (contexto) Biodanza nos ayuda a 
contextualizar a los asistentes dentro del campo de lo vivo, de la 
vida y no solo en su contexto cultural, valiéndose de las respuestas 
fisiológicas, corporales y vinculares que están más allá de la 
experiencia consciente. 
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El trabajo del facilitador de Biodanza es sobre todo contextualizar 
al biodanzante en una realidad que habitualmente ha sido omitida, 
transgredida y manipulada, tanto desde el aspecto teórico como 
vivencial,  a través de facilitar procesos que lo ayuden a situarse en 
su cuerpo, para ello se hace necesario tanto el campo teórico, como 
la realidad vincular y su capacidad de generar mejores condiciones 
de vida. 
 
Vivir en el contexto actual y ser educado en el paradigma de la 
normalidad, no basta hoy para conseguir un mínimo bienestar 
sostenible, es necesario sabernos vida para aprender a generar las 
condiciones para la vida. 
 
La Biodanza se estructura a partir del reconocimiento de un 
contexto vital, recursos y condiciones que permiten y facilitan 
nuestra vida, que la nutren, la renuevan, que la coordinan con 
otros seres vivos y que le otorgan belleza y sentido a nuestros actos 
más allá de nuestras creencias, es este contexto el que organiza el 
potencial principal de la Biodanza (a través del principio 
biocéntrico / inconsciente vital / vivencia). 
 
Desde aquí reeducar estas nociones requiere de un proceso en el 
que se combinan, la reflexión, la experiencia y el contacto con 
aquellas condiciones integradoras, que nos ayudan a darnos cuenta 
de la situación y el valor de nuestra humanidad.  
 
Es por esto que nuestro trabajo se ha enfocado a lo largo del 
tiempo, en la búsqueda constante de las condiciones genuinas 
de lo Humano, omitidas por la cultura imperante, y que surgen 
cuando se genera un espacio enriquecido, que trae la 
contradicción, pero también la presencia en su potencialidad. 
Es de base, para nosotros, comprender de que la Vida, como 
manifestación orgánica en comunicación con la naturaleza, es un 
espacio lejano para nuestro mundo civilizado, transformándose en 
existencia, que es la más mínima expresión de lo Vivo. Desde esta 
mirada, la Biodanza nos propone, a través del inconsciente vital, la 
Danza, el Vínculo, y las situaciones grupales, senderos de conexión 
profunda con nuestra Humanidad.  
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Sabemos que son procesos complejos, que aún están en desarrollo, 
no pretendemos generar un manual de tips éticos, para llegar a lo 
humano, sino primero destacar que nuestro objetivo ético como 
facilitadores tiene relación con el encuentro de lo Humano y su 
conexión con la vida, desarrollando condiciones para que esta 
humanidad se exprese, en el trabajo de los grupos regulares de 
Biodanza de los cuales somos parte. 
 
“ El ser humano es también singular y múltiple a la vez. Ya hemos dicho 
que todo ser humano, como sucede con el punto de un holograma, lleva el 
cosmos en sí. Debemos ver también que todo ser, inclusive el más 
encerrado en la más banal de las vidas, constituyen en sí mismo un 
cosmos. Lleva en sí sus multiplicidades internas, sus personalidades 
virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poliexistencia en lo 
real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, 
lo ostentoso y lo secreto, hormigueos larvarios en sus cavernas y abismos 
insondables. Cada uno de nosotros alberga galaxias de sueños y de 
fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y de amores, abismos de 
desgracia, inmensidades de helada indiferencia, abrazos de astro en 
llamas, arrebatos de odio, extravíos débiles, destellos de lucidez y 
tormentas dementes…”  

Edgar Morin, 
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 

 
Ante esta diversidad en el enfoque de lo que trae un Ser Humano, 
en su misterio, hemos enfocado nuestro trabajo en los siguientes 
principios que desarrollan una práctica de cuidado, la mayoría 
presentes en el sistema de Biodanza a los cuales hemos dado un 
mayor énfasis: 
 

Primero: nos reconocemos como humanos extraviados de 
un sentido originario de Vida, en proceso de descubrir 
nuestro potencial, en cada experiencia. 
 
Segundo: hemos establecido al cuerpo y su movimiento, 
como fuente esencial de conexión con los principios vitales, 
que se expresan a través de la danza y el vínculo con la 
vida. (¿Cuál es nuestra realidad corpórea? ¿Cómo se 
manifiesta?). 
 
Tercero: reconocemos el poder del grupo como espacio 
nutricio vital, de exploración y conexión con el instinto 
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gregario, siendo el grupo otro ser viviente a nivel de 
sistema grupal. (Teoría de sistemas y del vínculo). 
 
Cuarto: Creemos esencial generar espacios de cuidado 
para que se manifieste esta verdad humana. Este espacio 
no está exento de complejidad y contradicción, son 
características necesarias para la manifestación genuina de 
cada participante. (Principios de un espacio seguro y 
vincular). 
 
Quinto: Es necesario para nosotros enfocar el trabajo de 
Biodanza como un proceso a lo largo del tiempo, como un 
desarrollo de las condiciones humanas, entonces es esencial 
que sea progresivo, constante y continuo. Sabemos que un 
proceso de esta magnitud es un objetivo dinámico y 
personal. Aún así, hemos visto que el trabajo continuo en 
los grupos de biodanza es lo que genera mayor integración 
y coherencia. 
 
Sexto: Con el tiempo nuestro rol de facilitadores ha ido 
encontrando diferentes características:  
 

1. Nos sentimos en constante desarrollo y 
crecimiento con los grupos que facilitamos, 
comprendiendo que no llevamos una jerarquía sino 
una colaboración en los procesos de facilitación de 
las condiciones humanas, que se expresan en ellos 
y en nosotros. 
 
2. Es importante también ser coordinadores de este 
espacio a través de un encuadre claro que asegure 
el cuidado tanto de los procesos personales como 
grupales. 
 
3. Generar un espacio es seguro y diverso, sin 
interrupciones de las condiciones espontáneas que 
se generan en la vivencia. 
 

Estos Principios son algunos que hemos desarrollado para nutrir y 
dar sentido a nuestro trabajo como facilitadores, aún están en 
constante desarrollo y encuentran diferentes matices, pero es lo que 
nos ha permitido sostener un trabajo en el tiempo que tiene sentido 
y razón dentro de los principios básicos de la Biodanza. 
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BIODANZA Y EDUCACIÓN: Epistemología y 
Paradigmas Biocéntricos     
 
La integración de la Biodanza en los sistemas tradicionales de 
educación es y ha sido un sueño que poco a poco comienza o 
concretizarse. Cada año nos encontramos con más experiencias de 
facilitadores de Biodanza que han logrado ocupar el valioso lugar 
de la educación formal para la transmisión del conocimiento 
biocéntrico y la praxis vivencial, ofreciendo a los estudiantes una 
instancia de crecimiento que considera las múltiples dimensiones 
del ser humano, léase: personales, sociales, afectivas, emocionales, 
cognitivas, corporales, espirituales y ecológicas, en el más amplio 
sentido. Así se favorece un aprendizaje transformador, al servicio 
de la vida, comunitario y que por ende exalta el proceso formativo.  
 
La Base biocéntrica proporcionada por la integración de la 
Biodanza en las aulas promueve el desarrollo de una consciencia 
ética-ecológica que, fundamentada en la complejidad de los 
sistemas vivientes, buscará promover y potenciar en los estudiantes 
el restablecimiento de una afectividad saludable, una identidad 
fortalecida y aquellos valores de cuidado y protección de la vida. 
Biodanza en la educación formal entonces, constituye una política 
para el enaltecimiento de la valoración de la vida a través del 
aprendizaje expansivo e integrador desde la vivencia, la reflexión y 
la acción. 
 
Si la aplicación de esta práctica se orienta, no sólo a la primera 
infancia, sino también hacia los programas de educación superior, 
entonces aquellos futuros profesionales habrán iniciado el 
desarrollo de una inteligencia no sólo cognitiva, instrumental, o 
valórica, sino también una inteligencia afectiva, que promueva el 
descubrimiento de sí mismos y de su medio desde la ternura y el 
amor ¿Acaso la o el futuro profesional es consciente de sus 
emociones y sentimientos? De ser así ¿Qué grado de competencia 
merecen estos conocimientos según su cargo para su desempeño 
profesional? Y en caso de no ser así ¿Qué impacto causa una 
realidad u otra? ¿Acaso el o la profesional es capaz de distinguir sus 
intuiciones y seguirlas? ¿Sabe esa o ese profesional escucharse a sí 
mismo o a otros? ¿Conoce el o la profesional la importancia de una 
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comunicación dialógica basada en el respeto y en la 
horizontalidad? […] Con la vivencia como mediadora entre el ser, 
el saber y el saber hacer; con la  vida por materia y el cuerpo como 
cuaderno, el diálogo, la danza y la reflexión se conjugan para 
escarbar en las múltiples dimensiones de lo humano en busca de la 
necesaria integración cuerpo-mente-emoción-acción, parte 
fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Simplemente decirles que desde una visión de educación con 
rebeldía amorosa, amparada en la belleza y la ternura, y que 
habilite la dimensión poética, es posible soñar… Sueño con una 
educación para la vida, centrada en la persona que aprende, con 
una metodología biocéntrica, en la que se configuren mente, 
cuerpo, encuentro y emoción. Sueño con una educación amorosa, 
apasionada, libre, que reconozca al humano en todas sus 
dimensiones para alcanzar la expresión plena de sus capacidades y 
conducir al enaltecimiento del alma puesta al servicio de su 
vocación, desde y para el amor y la libertad… 
 
En esta sección: Epistemología de la educación y paradigmas 
biocéntricos, celebramos las siguientes ponencias: 
 
1. Ángela Niebles Gutiérrez (Psicóloga, Educadora Biocéntrica y 
facilitadora de Biodanza) presentará: Puentes De La Existencia: 
Poética Y Ternura Ensanchamientos Epistémicos En Educación.  
 
2. Rocío Borchert y Carolina Hirmas Ready (Rocío es psicóloga 
educacional y facilitadora de Biodanza – Carolina: docente e 
investigadora en educación y facilitadora de Biodanza). Presentan: 
Biodanza En La Formación Docente Universitaria: Curso Electivo De 
Facultad: Arte, Emociones Y Cuerpo.  
 
3. Marcia Paredes Navarrete y Loreto Libuy Castro (Loreto es 
Profesora de Educación Física, Magister en Motricidad Humana, 
docente, y facilitadora de Biodanza – Marcia es Comunicadora 
social, posgrado en teatro social y facilitadora de Biodanza) Nos 
presentarán: Biodanza En La Formación Inicial De Psicólogas Y 
Psicólogos: Transformarse Para Transformar.  
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1. PUENTES DE LA EXISTENCIA:  
Poética Y Ternura Ensanchamientos Epistémicos  

En Educación 
 

Angela Niebles-Gutiérrez 
 
 
PREÁMBULO Y RECOMENDACIONES PARA EL 
DIÁLOGO A TRAVÉS DE ESTE TEXTO 

 
“Hay cementerios bajo el agua. Hay espíritus que no se han respetado,… 

Así nacen los volcanes… Así nace la rebeldía.  
Sólo con sueños se puede resistir…” 

José María Memet,  
poeta Mapuche 

 
Puentes de la existencia: poética y ternura ensanchamientos 
epistémicos en educación, es una reflexión en construcción que 
surge a propósito del 5° Encuentro de facilitadores(as) de Biodanza 
en Chile, realizada entre el 29 y 31 de marzo de 2019, se cimenta 
en la cita  “Biodanza, surge como una meditación de los gestos 
despedazados de la vida. Como una urgencia por religar los fragmentos de 
la subjetividad y la intersubjetividad a través del encuentro humano” 
(Rolando Mario Toro Araneda∗), porque cuando la teoría se hace 
carne, la transformación es eminente, no como un continuo, sino 
como un palpitar orgánico que incide en ambos niveles individual 
y colectivo. 
 
Se sugiere a quien lee que disponga en lo posible un lugar 
confortable, ya que participar de una reflexión inconclusa y en 
construcción puede demandarle una buena dosis de energía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Rolando Toro Araneda tejedor originario de la biodanza, extendió esta 
visión de humanidad que hoy nos convoca. Profesor de enseñanza básica, 
psicólogo, poeta y pintor. A lo largo del texto aludiré a él, sin señalar con 
precisión la referencia bibliográfica, pues pertenecen todas a los módulos 
de formación en la facilitación de biodanza que realice en la Escuela de 
Pilar Toro Acuña. 
!
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disponible, presumo que esta experiencia puede ser un buen 
antídoto para la desesperanza o un estímulo cuando se sienta 
optimista. Ambos estados transitorios, como la vida misma. 
 
Propongo en cada apartado leer la pregunta o frase poética de 
inicio y darle su propio sentido. 
 
 
PRESENTACIÓN  
 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué 

sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. 
Eduardo Galeano, 
 escritor uruguayo 

 
¿Cuál fue la última utopía por la que avanzaste? 
 
Este escrito es un híbrido entre el lenguaje del alma y las 
pretensiones del mundo científico, que, por cierto, son dos formas 
de expresar una misma experiencia, en esta ocasión, una vivencia 
personal-colectiva en torno a Biodanza que decanta en la 
educación biocéntrica, y se ancla en la mente encarnada, es 
decir en la forma como vivo. Mezclo versos poéticos sin métricas, 
que pretenden luego ser articulados con una explicación o 
fundamentación más conceptual o lineal, tal vez no en 
correspondencia exacta, pero si como un estilo particular de 
manifestar mi relato.  
 
La idea fundamental de este texto es comunicar que, a partir de la 
renovación vital provocada por Biodanza en mí, la transformación 
en mis contextos inmediatos es concreta, se materializó en un 
escenario desafiante, mi trabajo como profesora universitaria. Me 
parece que este relato-documento-expresión puede contribuir a 
generar destellos transformadores, no sólo desde la práctica misma 
de la biodanza, sino desde sus impactos en la creatividad y 
afectividad, en esa compasión que se despierta haciendo todo 
posible. 
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Conviene señalar que el término mente encarnada, deviene de los 
profundos estudios de Francisco Javier Varela García 
(Neurocientífico Chileno), quien afirma, que la mente es cualquier 
fenómeno relacionado con la mentalidad, con la cognición, y la 
experiencia.  Asimismo, no podemos tener nada que se asemeje a 
una mente o a una capacidad mental sin que esté totalmente 
encarnada o inscrita corporalmente, envuelta en el mundo. 
Otorgando un lugar a la interacción sensorio motriz para que esa 
mente exista, lo explico, cualquier cosa que denominemos un 
objeto, una cosa en el mundo, perro, humano, silla, depende 
totalmente de ese flujo sensorio motriz. No podemos captar al 
objeto como si estuviera ahí afuera en forma independiente. El 
objeto surge como fruto de nuestra actividad, por tanto, el objeto y la 
persona están co-emergiendo, co-surgiendo, interactuando. (Varela, 2000)  
 
Esta co-emergencia es tan propia de la biodanza, en cada sesión en 
la interacción renaces, te auto produces como una realidad 
ordenada que constituye tu mundo, no hay estancamientos 
representacionales, pues la vivencia, tiene solo un tiempo presente, 
en un marco espacial del ahora. Con el tiempo cada instante se va 
acercando más a ese punto en el que reverdeces como incesante 
ser, fecundo. Para Rolando, la mente está en cada célula de 
nuestro cuerpo y uno de los objetivos primordiales de Biodanza es 
superar las disociaciones existentes en las personas en su relación 
cuerpo-mente, justamente porque son partes de un todo. Así que 
este sistema es una fenomenología del encuentro intercelular, de los 
intersistemas endo y exo corporales. Una sesión de Biodanza es 
una invitación a participar de la danza cósmica, las vivencias son 
una puerta a través de la cual penetramos en el puro espacio del 
ser, donde el tiempo deja de existir y estamos "aquí y ahora " para 
siempre. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Biodanza Una Estrategia Para Descolonizar El Ser 
 

Puentes de la existencia, que integran, articulan 
Viven la esperanza y el vínculo como posibles 
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¿cómo imaginas esos puentes? Los míos están ubicados en Ainileufu. 
En este apartado seguiremos las ideas de Nelson Maldonado-
Torres∗ , en cuanto a definiciones básicas que nos ubiquen en la 
propuesta de descolonización del ser. 
 
Lo primero, que hay que enunciar es que: 
 

“el colonialismo denota una relación política y económica, en la 
cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o 
nación, lo que constituye a tal nación en un imperio “ y “ la 
colonialidad no es simplemente el resultado o la forma residual 
de cualquier tipo de relación colonia, se refiere a un patrón de 
poder en la que el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las 
relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del 
mercado capitalista mundial y de la idea de raza” 

 (2007:131) 
 
Es decir, a partir de esta perspectiva, se validan e instalan las 
categorías en dónde los seres son vistos de manera aislada, fuera de 
su mundo de relaciones contextuales, jerarquizando la vida y 
negando la co-dependencia. 
 
A su vez: 
 

“la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre 
formas modernas de explotación-dominación, y la colonialidad 
del saber tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas 
generales de la producción de conocimiento en los regímenes de 
pensamiento coloniales, la colonialidad del ser, se refiere, 
entonces, a la experiencia vivida de la colonización y su impacto 
en lenguaje” 

 (2007:30) 
 
Entonces, la academia como principal organismo formador y 
productor de “conocimiento”, al menos desde la perspectiva 
tradicional, puede ir variando las epistemes para transformar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Nacido en Puerto Rico, filósofo, doctorado en estudios de religión; se ha 
especializado en estudios desde la fenomenología,  teoría  crítica,  estudios  
poscoloniales y pensamiento religioso. 
!
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recuperar una mirada más integrativa de los seres, con la totalidad 
y el resto de la naturaleza. 
 
Con base en las definiciones anteriores y mi vivencia biodanzante, 
afirmo que parte de mi tarea como facilitadora de biodanza y 
profesora universitaria, es militar con una educación 
descolonizadora, que reconfigure los modos de producir 
conocimiento y la manera vivida de la experiencia educativa en la 
Universidad. Lo anterior implica, renovar axiológicamente mis 
posturas y plantear una revolución micropolítica de la 
cotidianidad. Es necesario instaurar “puentes de la existencia” 
considero que Rolando Toro nos develo el paraíso y la epifanía del 
encuentro como posibilidad de transformación concreta, en mi 
caso, decidí posicionarme desde una episteme renovadora en la 
manera como se forman profesoras y profesores en la casa de 
estudio con la cual trabajo.  
 
Descolonizar el ser en la formación inicial docente, significa abrir 
espacios para reconocer las huellas encarnadas de lo colonial, lo 
que implica, y me interesa subrayar, transparentar las memorias 
patriarcales que nos habitan, a hombres y mujeres, pero 
particularmente las inequidades e injusticias históricas hacia las 
mujeres. 
 
Ouviña (2018:7) nos invita a preguntarnos y respondernos: 
 

“¿Quiénes son los/as portadores/as del saber en la sociedad 
capitalista? ¿Qué es un/a intelectual y qué un/a educador/a? 
¿Cuáles son los ámbitos autorizados y reconocidos para la 
formación y el estudio? ¿Cuál es la imagen más recurrente que 
tenemos acerca de la clase trabajadora? ¿Cómo definimos su 
morfología, sus contornos e identidad, más allá de lo que nos 
indica el sentido común?” 

 
En su posterior análisis el autor, da cuenta de cómo los estereotipos 
nos llevan a desconocer nuestra ignorancia y los encasillamientos 
de los que somos víctimas, seguramente pocos de ustedes-nosotras, 
respondieron que un(a) intelectual es una campesina guardadora 
de semillas. Es necesario procurar experiencias que nos permitan 
“otro tipo de relaciones sociales de producción sustraídas de las 
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lógicas de explotación y dominio propias del capitalismo” ( 
Ouviña, 2018: 7) y el patriarcado∗.  
 
Una manera de remover esos adormecimientos cotidianos es 
iniciar la práctica de Biodanza, este Sistema de Desarrollo 
Humano ensancha tu percepción, y se constituye en una manera 
de descolonizar el ser, dando lugar al coraje, para la 
descolonización de saberes y de esta manera tejer otras 
convivencialidades. Por ser una práctica necesariamente grupal, no 
hablamos de procesos individuales, sino colectivos, donde se asume 
que yo y la otredad somos partes del mismo espectro, en tanto la 
indiferencia no puede ser una opción, así como tampoco la 
negación de la diversidad. 
 
La colonialidad del ser, se refiere, entonces, a la experiencia vivida 
de la colonización y su impacto en lenguaje, en los modos de estar-
siendo, desatar las cadenas del silencio que dan por hecho una 
realidad fija e inamovible es un comienzo, un buen comienzo. Mi 
experiencia personal, decanta en la militancia educativa desde la 
educación biocéntrica. De acuerdo con Ruth Cavalcante∗  la visión 
de la educación biocéntrica tiene como paradigma básico el 
Principio Biocéntrico el cual plantea que toda actividad humana 
está en función de la vida; sigue un modelo interactivo de red, de 
encuentro y de conectividad; sitúa el respeto a la vida, no sólo del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ (Reguant 2007) en su clarificador texto explicación abreviada del 
patriarcado, se refiere al patriarcado como el constructo primario sobre el 
que se asienta toda sociedad actual, implicando una forma de 
organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de 
autoridad y liderazgo del varón, que se universaliza como núcleo primario 
de relación jerárquica. Plantea cuatro principios globales, pertinentes y 
enriquecedores para su comprensión, el patriarcado no está escrito, posee 
hilos invisibles que no son posibles de concretizar en la memoria colectiva, 
el hombre se presenta como sujeto que fagocita la mujer, en las 
sociedades se estableció la diferencia jerarquizada en múltiples dominios y 
se asumió como normal, al ser un constructo social que no ha estado 
siempre en la historia de la humanidad es movible. 
∗ Psicopedagoga con posgrado en Educación Biocéntrica y Psicología 
Transpersonal. 
!
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ser humano sino de todos los seres vivos, como centro y punto de 
partida de todas las disciplinas y comportamientos humanos. Ve al 
educando como sujeto de derechos y con capacidad de construir 
un conocimiento crítico. Comprende todas las instancias sociales, 
sobrepasando el ámbito escolar, en la medida en que percibe en 
todos los espacios sociales posibilidades de aprendizajes y 
desarrollo, ya sea en el ambiente familiar, organizacional, 
comunitario y/o en movimientos sociales. Busca desarrollar una 
postura armoniosa de la existencia en el sentido de la cooperación 
y de la justicia social. 
 

Rebeldía amorosa 
Resistencia inteligente-sintiente 

Cosmos abiertos en la plenitud de la mirada  
Mañanas iluminadas de versos inesperados 

Profundas palabras y gestos vivos derramadas sobre la inercia 
 
 
Irrumpir Desde La Ternura Y La Poética 
 

¿Qué es la poética y la ternura para usted? 
Varela (2000:7) 

 
En el proceso del surgimiento momentáneo de un estado 
mental, los estadios tempranos están enraizados en las 
superficies sensorimotrices próximas a la espina dorsal en el 
cerebro medio, luego sedirigen hacia arriba a lo que 
denominamos el sistema límbico, en la corteza superior. 
De este modo, esta tonalidad emocional se va 
transformando en categorías y elementos distintos y 
cadenas de razonamiento, que son las clásicas 
descripciones de la mente en términos de unidades. Pero la 
razón y las categorías son literalmente los picos de la 
montaña que están asentados en el afecto particularmente 
y la e-moción. En efecto la e-moción es ya intrínsicamente 
cognitiva. Una vez que hayan cambiado de perspectiva, y 
dejen de considerar que la razón es el principio central de 
la mente, entonces podrán ver la emergencia del, momento 
de la mente a medida que ocurre. Se origina en este caldo, 
el organismo total en situación, y entonces da origen a este 
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movimiento ascendente, que se va extendiendo 
gradualmente como los picos de una montaña. Es por esto 
que la experiencia fenomenológica es tan difícil de articular 
en un pie de página, ya que una parte tan considerable de 
su base es pre-reflexiva, afectiva,noconceptual, pre-noética. 
Es difícil ponerla en palabras, justamente porque precede a 
la palabra. 

 
Esta base es pre-reflexiva, afectiva, noconceptual, pre-noética 
estudiada por Francisco Varela, es vivenciada en Biodanza, bien 
señala Rolando, “ una epistemología basada en la vivencia puede 
conducir no sólo a un conocimiento esencial de la realidad, sino 
también a la sabiduría, que consiste en la relación con el mundo, 
en la integración del ser con el cosmos. La Biodanza inaugura así 
una forma de acceso extremadamente profunda al conocimiento 
de sí y el mundo a través de la vivencia”, esa posibilidad se puede 
filtrar en los espacios universitarios con pequeñas pinceladas 
metodológicas, pero por sobre todo como un estilo de posicionarse 
y relacionarse. 
 
Encuentro poético y ternura, son elementos que básicamente 
legitiman la otredad, sin distinciones, en pedagogía, es circular los 
saberes, prescindiendo del experto. Instalando la noción acuñada 
por el brasilero Hugo Assman tanto profesorado como 
estudiantado, somo aprendientes permanentes. 
 
En ese sentido, la Universidad como agente estructural del silencio 
racional, propio de esta forma hegemónica civilizatoria, se ve 
conmovida ante la inquieta voz de orugas a punto de traspasar la 
línea y convertirse en mariposas (entiéndase los aprendientes).  
 
El advenimiento de la “sociedad de mercado generalizada” se 
habría completado también, como ha dicho Neave (2004:128) en 
“el triunfo de la racionalidad económica en los asuntos 
académicos” (citado en Brunner, 2006) . Ese caldo valórico se 
traduce en las miradas perdidas que insinúan una desvalorización 
por la presencia del otro, las ausencias de cuerpo presente, las 
expresiones afectivas desde las migajas, las metodologías inertes en 
la enseñanza, las salas de clase sin vida. 
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Irrumpir desde la ternura y la poética como apuesta 
epistemológica, ha sido un fluir interpelador en esa cotidianidad 
dormida, en ese “extractivismo epistémico/ontológico”, esta 
expresión hace referencia, fundamentalmente a la manera cómo 
nos acercamos al conocimiento y la producción de este des-
corporalizado, des-contextualizado y des-territorializado, lo que ha 
dejado de lado una formación situada y ha contribuido a la 
cosificación∗  (Grosfoguel, 2016)   
 
La poética y la ternura en el mundo académico tradicional podría 
encuadrarse en la inteligencia emocional (Goleman, Daniel. 
Psicólogo estadounidense), no obstante, este conocido concepto en 
sí mismo es fragmentario o sumatorio, pues plantea inteligencia 
más emoción. En cambio, el encuentro caracterizado por lo 
poético (Toro, Rolando. Psicólogo-poeta chileno) y la ternura 
(Restrepo, Luis. Psiquiatra Colombiano), envuelven al ser entero, 
en toda su multidimensionalidad (Wild Rebeca. Filóloga y docente 
de música alemana) y nos ubica en un accionar motricio (Trigo, 
Eugenia. Doctora en Educación, española), en el que se conjuga la 
vida como una encarnación, en la que todo ocurre en el instante, 
de forma simultánea e integrada∗.  
 
La poética como estilo, la ternura como valor en todo lo que se 
hace:  una tutoría, una clase, un momento de evaluación, una 
salida, el diseño de un taller, una actividad en la comunidad, en el 
pasillo, en la conferencia, en las reuniones, en las marchas, en las 
luchas, en todo tiempo, eso es acción, y desde este lugar se hace 
posible un biocentrismo epistémico, que es un paso contundente 
para nutrir los imaginarios colectivos y los posicionamientos en 
espacios educativos formales. Este posicionamiento implica 
desarrollar los contenidos de cada asignatura, pero no como eje 
estructurante, sino como excusa para el encuentro, para mirarse, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Proceso de transformar los conocimientos, las formas de existencia 
humana, las formas de vida no-humana y lo que existe en nuestro entorno 
ecológico en «objetos» por instrumentaliza 
∗ Aparecen varias autorías que invito a conocer 
!
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para describirse, para tejer un puente entre lo que lee y lo que 
ocurre en su territorio. Entonces, aparecen elementos del método 
de educación biocéntrica como elemento práxico que haga 
realidad el sueño descrito en las líneas anteriores. El cuarteto 
diálogo, reflexión, vivencia y acción se dispone como una 
posibilidad de favorecer la vida en el aula de clases. Con el diálogo 
se da un reconocimiento de los seres presentes, mediante la 
reflexión se problematizan las historias mudas y "ciertas", a través 
de la vivencia se activa la conciencia político-espiritual del 
encuentro, con la acción abordamos el territorio, vamos a la 
comunidad. 
 
La praxis biocéntrica, como centro de la apuesta política de la 
formación de formadores en su etapa inicial, se constituye en un 
reto que no se circunscribe solo al tránsito por la educación 
superior, sino en un despertar para la transformación social con 
sentido. Ésta reconsidera elementos que potencien la inteligencia 
vincular, en tres niveles, consigo misma(o), con su semejante y con 
la mirada territorial, a través de los diversos temas desarrollados 
(en este caso) en las asignaturas de psicología, desarrollo y 
aprendizaje. 
 

¿Qué es la transformación social desde la pedagogía? Recuperar 
los tiempos del encuentro, del diálogo, del amar el silencio, de 
conocer las singularidades, de la escucha profunda, de la 
renuncia a la invisibilización y cómo nuestros jóvenes docentes en 
formación van a proponerlo en la escuela o en la educación no 
formal, si casi nunca lo han hecho, son hijas e hijos de la 
tecnologización de las relaciones. Es en este crucial momento, 
donde se hace necesario darle forma colectiva y valor a las 
narrativas biográficas en la Universidad. ¿Qué significar 
enseñar? Presentar alteridad, contradicción, el que se opone a lo 
normal, es el que provoca otro pensamiento, otro lenguaje, otro 
dibujo, otra escritura, el que coopera con la renovación de la 
sensibilidad, de estar vivos y hacer parte de esta sociocultura 
humana. 
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COSECHA 
 
La pregunta fundamental para desarrollar en este apartado es 
¿cómo se ha interpelado la cotidianidad en la Universidad? Bien, a 
través de las prácticas de aula, las mallas curriculares y los sentidos 
docentes, se están re-creando. 
 
Prácticas De Aula  
 
Algunos elementos que varias autorías populares del mundo de la 
pedagogía han acuñado, se sintetizan en emplear el poder creativo 
cuando se cierra la puerta de la sala, allí en ese microclima político, 
se tejen y destejen nudos, cada uno decide a quién servir, y qué 
tipo de sociedad promueve. Es necesario, desarrollar los procesos 
desde la mirada de la complejidad, vivir la sala desde las 
pedagogías corporales y descolonizantes, una educación 
biocéntrica es posible. 
 
¿Qué lecturas privilegiamos? La propuesta es empezar por renovar 
los textos de lectura, incorporar cosmovisiones de los propios 
territorios, y equiparar las voces masculinas y femeninas.  Leer 
desde diferentes posicionamientos nos enriquece, a todo el grupo 
de aprendientes, renovamos para renovarnos. 
 
¿Cómo es la convivencia en el aula? La puesta tiene que ver con 
sacralizar el encuentro, esa es la poética de la ternura. Al sembrar 
nuevos valores de relación con estudiantes de pedagogía, he 
descubierto que se instala la necesidad de cuidarse, y de asumir su 
rol con otras posturas, en tanto es una apuesta epistémica, que 
permea las prácticas, que se evidencian en discursos y formas de 
encuentro diferentes en las salas de clase universitaria.. Comparto 
este ejemplo que llegó a mi correo el semestre pasado:  
 

“Hola profe, junto con saludarla quisiera compartirle una 
pequeña reflexión que hice en cuanto a lo hablado en clases. 
Releyendo las competencias planteadas para este curso, creo que 
me hacen mucho sentido a la hora de lo que hemos vivido en 
clases, creo que son muy importantes a la hora de enfrentarnos a 
un curso lleno de personas con multiplicidades de formas de 
relación, sin embargo, me quedó dando vuelta mucho la reflexión 
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de cierre que nos compartió la Rocío en cuanto a la salud mental 
de las y los docentes.  
Creo que sus clases y en especial la experiencia de la biodanza 
hicieron que ese punto en especial me llama más la atención. 
Siento que es necesario que todas y todos futuros docentes y ya 
docentes ejerciendo tenemos una gran tarea para con nosotrxs 
mismxs, creo que es de vital importancia el conocerse, sentirse y 
amarse para recién ahí enfrentarse ante un grupo de personas. 
Son procesos largos pero necesarios para actuar de manera 
pertinente a las especificidades de cada estudiante y así establecer 
relaciones de confianza que propicien una reciprocidad y 
motivaciones para aprender”  

Estudiante Segundo año de Pedagogía  
en Historia y Ciencias Sociales 

 
Mallas Curriculares Y Sentido 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICED) de la Universidad 
Austral de Chile es un grupo heterogéneo, hace varios años algunas 
epistemes militantes se encuentran, entre ellas el principio 
biocéntrico como paradigma. Hoy en día se puede citar como 
logros, una malla de educación que privilegia al menos en el papel 
una formación situada, encarnada y con profundos procesos de 
autoobservación; transversalizando el agenciamiento sociopolítico, 
crítico y afectivo; la mirada de transformación social micro y 
macro política, y el énfasis formativo con prácticas tempranas, 
desde primer año. “Nuestro convencimiento es que los problemas y 
conflictos sociales de nuestro país y las expectativas que se tienen 
de los profesores, requieren de compromisos radicales de parte de 
las autoridades políticas y las instituciones de formación. Solo así se 
podrá avanzar hacia una nueva etapa, en donde la formación de 
profesores se conciba como un desafío de política con miras a 
repensar el país que queremos ser y habitar”( UACh, Modelo 
Formación Pedagógica para carreras y programas de formación 
inicial docente UACh, 2017, p.32) 
La matriz teórica global de base al Modelo de Formación inicial 
Docente se muestra a través de círculos concéntricos que permiten 
el flujo entre diferentes niveles de acción y proximidad, postulando 
complementariedades como prisma, posicionando las posibilidades 
como un péndulo de realidades que son una teoría-praxis, global-
local, política macro-micro y vinculación situada. Se destaca de 
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esta propuesta, algunos elementos conceptuales que fundan 
procesos en renovación, por ejemplo  “sostenemos que el 
aprendizaje se construye en el devenir cotidiano de las personas, 
como actos intuitivos y de carácter distribuido. Aprender es un 
fenómeno social y cultural que se reproduce socialmente, en tanto 
enseñar es una práctica social que no tiene sentido en tanto no 
exista una parte interesada en aprender. Por tanto, son dos 
dimensiones de una misma relación”, lo que es consonante con las 
propuestas de la intersubjetividad que se vivencian en la práctica 
de Biodanza, lo que hace posible que el impulso de aquellos 
postulados no sean solo un discurso, sino una resistencia 
permanente para abrir espacios de transición permanente. 
 

 
 
Figura 1. Matriz teórica global de base al Modelo de Formación inicial 
Docente 
 
De otra parte, en el plan estratégico de ICED, los próximos años se 
contempla el buen vivir y la aproximación a otras formas de 
construir conocimiento; asimismo la incorporación del curso 
optativo de biodanza como parte del plan común del Bachillerato 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, son avances que dan esperanza y que abonan el 
campo para sostenerlo y expandirlo, a través del Sentido. Además 
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de la aprobación de proyectos de vinculación con el medio 
MAFÜLN, descolonizando identidades locales culturales a través 
de la danza y la biodanza busca la circulación de saberes 
dancísticos juveniles como estrategia de descolonización del ser, 
mediante espacios de encuentro entre jóvenes universitarios del 
conjunto Folclórico Sur austral de la carrera de Educación Física 
Deportes y Recreación de la Universidad Austral y miembros del 
Consejo Consultivo de Jóvenes de Futrono (CCJF), en la que se 
reconozcan la danza y la biodanza como puentes de contacto 
directo con la cultura local ancestral inscrita en las corporalidades. 
 
Francisco Gutiérrez Pérez∗ afirma que Educar es impregnar de 
Sentido la vida cotidiana, nos invita a entrar en la academia para: 
Crear producto colectivo; Vivir el tiempo (hoy) – espacio (aquí); 
Desarrollar El Sentir – no el razonar (integrar); Auto – organizarse; 
Auto – evaluarse, crear sistemas de evaluación∗.   
 
Estos planteamientos dan lugar a la generación de otro tipo de 
academia, una que no conocemos, sino que creamos en la 
emergencia, eso es transgredir. Se permea la micro cultura y se 
fisura la macroestructura institucional, eso no garantiza nuevas 
prácticas, pero al menos interpela el statu quo, eso es parte de la 
misión de la educación biocéntrica. Todo nació con un instante de 
biodanza como experiencia individual y con los años, ahora es un 
accionar colectivo, epistémico, axiológico, metodológico que se 
ancla en los despertares juveniles a través de los movimientos 
sociales en Chile. 
Esperanza viva, movimiento expansivo 
Ternura sutil, Pasión implícita. Cognición vital, revelada 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
∗ Nació en Burgos, España. Doctorado en Filosofía con una 
especialización en Pedagogía, desarrolló una fecunda tarea ya en Costa 
Rica. 
∗ Tomado del Blog https://blogdefranciscogutierrez.wordpress.com/ 
!
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Recrearse Como Continuo Consciente 
 
La posibilidad de llevar las refle-acciones al diálogo en colectivos es 
importante, nutritiva, también es parte de esa posibilidad del darse-
cuenta que todo cambia en relación con el contexto, queda 
incorporada una sensación de que cada vez somos más, desde 
distintos puntos, estamos visibilizando la hebra cósmica, estamos 
construyendo esa tan anhelada comunidad humana consciente y 
feliz, no como una realidad homogénea sino como destellos que 
palpitan que ocurren y transforman.  Tener coraje implica 
arriesgarse, elegirse y elegir caminantes que apoyen los procesos, a 
veces apoyarse incluso en la incomprensión, con el reconocimiento 
del inevitable cambio, nos movemos. 
 
En un paraíso solitario nos encontramos con Biodanza, aún 
abriendo los ojos y desplegando las alas, es mi compañera 
fructificante, la educación biocéntrica se revela como un accionar 
valiente que enerva mis realidades, y pinta de colores las relaciones 
en la Universidad, en esta Universidad Austral de Chile. Voy 
descubriendo que anidamos y desanidamos con facilidad, aunque 
no siempre con tranquilidad, sigo aprendiendo que lo colectivo está 
en mí, porque yo soy nosotras. Los multiniveles de la relación 
subjetiva e intersubjetiva me habitan, nos habitan, y así una 
vivencia de aula se convierte en una vivencia intersubjetiva, con 
cierta regularidad. Ensanchar las epistemes, biodanzar los espacios, 
refundar los sentidos, es posible y está sucediendo. Nos re-creamos 
como un continuo consciente. 
 
Para dejar este diálogo comparto algunos registros fotográficos de 
la experiencia universitaria transformadora.  
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Anexo: Registros gráficos 
 

 
Clase guiada y modelada para estudiantes de 5 básico, sobre los juguetes no tienen 
género. Grupo de trabajo estudiantes del Programa de Formación Pedagógica, en 
el Curso Multidisciplinario para el desarrollo de un enfoque integral docente, 
2016 

 
Clase Psicología del Desarrollo, tema adolescencia, desarrollada en Centro para 
Jóvenes Valdivia, rescatando la territorialidad. Conectando con la propia 
historicidad, 2015 

 
Clase ¿ es posible la educación biocéntrica? Sensibilización desde la biodanza, 
profesoras en Formación . Ciencias biológicas y artes, 2012 
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2. BIODANZA EN LA FORMACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA:  

Curso Electivo De Facultad: Arte, Emociones Y Cuerpo. 
 

Rocío Borchert y Carolina Hirmas Ready 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Generamos un programa para la carrera de pedagogía en inglés 
llamado “Arte, Emociones y Cuerpo” que constó de 17 sesiones 
realizadas durante el segundo semestre del año 2018, en la facultad 
de educación de la Universidad XX. Estas sesiones se desarrollaron 
semanalmente en 2 bloques de  una hora y media.  
 
En el primer bloque abríamos un espacio para el relato de vivencia 
de lo acontecido en la clase anterior, luego presentábamos el tema 
de la clase y generalmente finalizábamos con preguntas que 
ellos/as debían escribir en sus bitácoras, para luego compartirlas 
con alguno/a de sus compañeros o compañeras y cerrábamos con 
un plenario, en el que algunos de ellos/as (los/as que querían) 
compartían sus reflexiones. Durante el segundo bloque se 
desarrollaba la vivencia de Biodanza que en su mayoría fueron de 
la línea de la vitalidad, creatividad y afectividad. 
 
El recurso de seguimiento de procesos y evaluación fue la bitácora. 
Se trató de un cuaderno personal, por lo que se les invitó a darle su 
sello de identidad que los y las invitara a escribir y a volcar su 
mundo interior. Ahí registraban los ejercicios realizados en clases 
que les gustaron mucho y/o que les conmovieron,  o también los 
que les costaron; las sensaciones o emociones que les quedaron 
dando vuelta en la semana; los pensamientos, reflexiones, ideas, 
ensoñaciones, etc. que se fueron dando durante cada semana; sus 
dibujos, poesía, imágenes, fotos, u otra forma de expresión que les 
motivara. 
 
En las bitácoras los estudiantes fueron registrando sus lecturas de 
libros, películas y documentales. Para ello se les ofreció una larga 
lista entre las cuales debían escoger dos libros, y dos películas o 
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audiovisuales. Su reflexión debía abordar las ideas y sentimientos 
que la lectura o película despertó en ellos; la relación que 
establecieron con su mundo interior; la relación con lo vivido en el 
curso y los desafíos personales que surgieron o vislumbraron. Dos 
veces en el semestre entregaron su bitácora. Dado el tiempo que 
tomaba su lectura y retroalimentación fuimos recibiendo 8 
bitácoras cada clase.  
 
 

“La bitácora les acompañará durante el semestre, será un 
espacio donde podrán expresarse y también reconocerse, como en 
un espejo. Siéntanse libres para expresar lo que quieren 
compartir. Tiene un carácter privado y nuestra lectura buscará 
simplemente acompañarles, cuidarles y compartirles algún 
pensamiento o emoción que nos nace al leerlas” 

Guía para la bitácora 
 
 
Un instrumento que empleamos para evaluar fue una pauta de 
autoevaluación, la que les permitió pensarse en términos de la 
calidad de su participación. Las dimensiones de evaluación -
compromiso, apertura, cuidado y compañerismo, participación, 
respeto, actitud crítico-reflexiva, responsabilidad, comunicación y 
empatía, colaboración y liderazgo- fueron descritas de acuerdo con 
22 indicadores. 
 
El curso culminó con una sesión de celebración fuera del espacio 
universitario, donde además de almorzar juntos cerramos con una 
última sesión de biodanza, de despedida. 
 
Pese a que el curso era considerado un ramo electivo, no se dio la 
posibilidad de otro curso, de modo que toda la generación lo debió 
tomar. Por ello, luego de la octava sesión, decidimos armar un plan 
alternativo para aquellos que definitivamente no lograron 
involucrarse. Esta decisión la tomaron los y las mismas estudiantes, 
luego de una conversación con cada una de las personas a quienes 
vimos más complicadas y resistentes a participar. 
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ENFOQUE TEÓRICO 
 
La escuela del siglo XXI  se ve enfrentada a los grandes desafíos 
sociales y políticos de nuestra era, siendo uno principal aprender a 
vivir juntos; de modo que en el proceso de aprendizaje y desarrollo 
de cada niño, niña y joven se exprese su belleza humana y todo el 
potencial de que es capaz en la construcción de sociedades más 
fraternas, justas y pluralistas. Dado que el aprendizaje se construye 
a través de la interacción con los otros y con el medio, entonces 
educar demanda al docente no sólo desplegar sus competencias 
profesionales, sino también competencias socioafectivas y éticas. 
Nadie puede enseñar aquello que no conoce, ni modelar lo que no 
vive, por lo tanto, para educar en el ser y el convivir, el docente 
requiere reflejar cuidado de sí mismo, de los otros y de la 
naturaleza, el reconocimiento y valoración de la diferencia, 
empatía, capacidad de escucha y diálogo, de trabajar 
cooperativamente, entre otras cualidades humanas. 
 
A su vez, la naturaleza del trabajo docente hace que los y las 
profesores/as se involucren afectivamente con su labor, en un 
sentido correcto, esto implica comunicar al estudiante su 
compromiso con el aprendizaje y desarrollo de cada uno; 
responder con pertinencia y flexibilidad para adecuar su enseñanza 
a los contextos diversos; plantearse con creatividad  el diseño 
pedagógico, y actuar con profundo respeto por la vida de cada 
persona. En este sentido, lo vincular se constituye en núcleo del 
proceso de trabajo, vivido principalmente en la relación maestro-
alumno, pero también en la relación con los colegas, directivos, la 
autoridad, la familia y comunidad. 
 
Se propone como eje fundamental del programa el principio 
biocéntrico (Toro, 2014), nuevo paradigma de las ciencias 
humanas, en el cual toda actividad de desarrollo social se enfoca en 
función del estímulo y cuidado de la vida. Es una educación 
ampliada y permanente que percibe la vida como referencia mayor 
del vivir y del propio aprender con los otros y con el mundo, que se 
aplica a todos los ámbitos de la existencia humana. En los procesos 
educativos biocéntricos, el educando es invitado a aprender por 
medio de vivencias pedagógicas, es decir, aprender viviendo un 
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momento de encuentro y exploración, sobre sí mismo, el grupo, la 
sociedad y la naturaleza circundante. De la vivencia corporal, 
lúdica, creativa y los procesos de reflexión continuos, se 
desprenden saberes, emociones y nuevos modos de vincularse con 
los Otros.    
 
Habilitar una convivencia centrada en el valor de la diversidad, el 
respeto y cuidado de la vida, es sin duda un desafío complejo que 
involucra a las y los educadores en su propia actitud interior y que 
los compromete en procesos de transformación de las 
organizaciones escolares en comunidades educativas inclusivas y 
democráticas. 
 
Este curso es una invitación al encuentro consigo mismo y con los 
otros, a través del movimiento expresivo del cuerpo, la inmersión 
musical y la consigna poética. Se propone el uso de un sistema de 
integración humana, de renovación orgánica, de reeducación 
afectiva y de reaprendizaje de las funciones originarias de vida, 
conocido con el nombre de Biodanza.  
 
La Biodanza, como propuesta se sostiene sobre un trabajo sutil a 
nivel inconsciente, provocado por la inducción de “vivencias” que 
comprometen la totalidad del ser a través de la invitación a la 
danza, bajo el influjo de la música, el contacto y encuentro grupal, 
el silencio del movimiento, y la palabra poética que consigna cada 
estación de este viaje interior. 
 
Rolando la define como “una experiencia inevitable que nos 
comunica un contenido preciso de sensaciones y de percepciones y 
que anula la distancia entre lo que se siente y la observación del 
propio sentir (…) En otras palabras “es una forma directa de 
conocimiento, cuya veracidad no pasa a través de la razón y cuyos 
efectos comprometen a todo nuestro ser” (Toro, 2009, pp., 38-39). 
 
El desarrollo de la idea de vivencia que propone Rolando, 
distinguiéndola de experiencia, es que las vivencias abarcarían la 
totalidad del ser: psíquico, corporal y espiritual,  mientras la 
persona vive “experiencias” que lo implican o comprometen 
parcialmente. Entrar en vivencia es hacer un viaje interior que 
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estimula la sensación completa de ‘sentirse vivo’ y evoca la intensa 
percepción de unidad con el todo (Idem.). En este sentido, en la 
vivencia se expresa de manera íntegra la persona, con su 
espontaneidad y originalidad del instante. Por eso dice “las 
vivencias son el dato primario de la identidad” (ídem). 
 
Desde el punto de vista del conocimiento y de los conocimientos 
que trae la vivencia, el plano en el que actúa la vivencia es de 
carácter ontológico, es decir, involucra al ser en su totalidad e 
integralidad: cabeza, corazón, cuerpo en acción y espíritu. “La 
vivencia es, al mismo tiempo, impresión y expresión, revela en el 
instante la `incorporación´, la subjetivación del mundo y la 
objetivación del ser como corporeidad e identidad-presencia” 
(Cavalcante y Wagner, 2017, p., 175) 
 
Existen múltiples teorías acerca del aprendizaje que se han 
focalizado alternativamente en aspectos comportamentales, 
emocionales, y/o cognitivos. Las investigaciones más recientes 
reconocen que se trata de un fenómeno que abarca a la totalidad 
de la persona. Los estudios de neurociencias muestran que el afecto 
y la cognición actúan sinérgicamente, que la emoción guía la 
atención, el aprendizaje, la memoria y otras actividades mentales 
(Chabot y Chabot, 2009). La investigación demuestra que no es 
posible separar el sentimiento de la razón en el aprendizaje  (Zins 
et al., 1997; Lazarus, 2000) y que la inteligencia emocional es 
fundamental para el funcionamiento y la salud (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000. En McCOMS, 2004). 
 
Neville sostiene que cuando la enseñanza es cautivante, 
estimulante, entretenida y efectiva, gran parte de su éxito depende 
del modelaje, del uso de la imagen y la metáfora, de la sugestión, 
del contagio emocional, de la proyección, de la transferencia, o los 
dispositivos mentales inconscientes de los oyentes, la comunicación 
no-verbal y subliminal. En definitiva, los métodos indirectos (que 
actúan a nivel inconsciente) son más poderosos que los métodos 
directos (conscientes, instruccionales y de razonamiento analítico) 
incluso en un currículum esencialista. 
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Estos métodos (indirectos) emulan la manera como los niños y 
adultos “recogen” la información, las habilidades y valores más o 
menos inconscientes, a medida que se van viviendo. 
Adicionalmente, el profesor hábil integra procesos conscientes e 
inconscientes de aprendizaje, de manera que no sólo generan una 
nueva comprensión del contenido, sino que además aportan al 
desarrollo del niño como un individuo integrado. 
 
Es común dejar la corporeidad vivida (y viviente) fuera del proceso 
educativo. Desde un punto de vista crítico, Wagner y Cavalcante 
(2017) comparten “hay siempre una exigencia para la reflexión sin 
cuerpo, sin considerar su fuente pre-reflexiva, la corporeidad en 
movimiento, la expresividad de un cuerpo vivo que es raíz del 
saber, de la inteligencia afectiva y de la relación profunda con todo 
lo que existe en la naturaleza. Por su parte, el proceso educativo 
biocéntrico prioriza la corporeidad vivida, estimulando el 
movimiento corporal, la variación de posturas, la vivencia, la inter-
corporeidad entre las/los participantes del grupo” (p., 119). 
 
Culturalmente necesitamos “superar la visión parcial que confina 
el proceso de conocimiento a la utilización de los exteroceptores –
ojos y oídos-, desconociendo la importancia que tienen el olfato, 
tacto y los sentidos kinestésicos- propiocepción y vestibular- en el 
proceso de conocimiento” (Restrepo, p., 47) ya que las 
oportunidades de aprender se reducen sustancialmente. 
 
El lugar que ocupa el cuerpo-mente en la teoría y práctica de la 
Biodanza es primordial, no sólo como expresión de sí mismo, sino 
como participación en el todo, tanto así que cuando el cuerpo-
mente se disocia del universo-vida, se enferma, ya que el 
“inconsciente vital está en sintonía con la esencia viviente del 
universo. Cuando esta sintonía se perturba, se inicia la 
enfermedad” (Ídem.). 
 
De estos postulados se desprende naturalmente la idea de que el 
cuerpo también aprende, puesto que la mente está no sólo en la 
cabeza sino en todo el ser sensible. Y la idea, también, de que la 
mente no sólo refiere al pensamiento sino además al sentimiento, y 
al sentimiento en su doble acepción como sensibilidad corpórea y 
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como sensibilidad afectiva. La cognición profunda, la que encarna 
Psique o alma, conjuga entonces una triple dimensión: reflexiva, 
corpórea y afectiva, que se abre a la sabiduría del universo. 
 
Una bella expresión de estas ideas las expresa Merleau-Ponty 
(1993) al referirse a la vivencia de la corporeidad “El cuerpo 
presenta aquello que siempre fue propio de la consciencia- la 
reflexividad; más también presenta aquello que siempre fue propio 
del objeto-la visibilidad. El cuerpo es ese visible que se ve, ese 
tocado que se toca, ese sentido que se siente”. El cuerpo es origen y 
base de un mundo sensible, comentan Wagner y Cavalcante (2017) 
y citan “…salvaje y rudo, desde donde emergen las categorías 
reflexivas” (Chauí en Merleau-Ponty, 1984). 
 
A través de este programa, los futuros docentes desarrollarán una 
comprensión y conocimiento más profundo de sí mismos y de los 
demás. A través del lenguaje corporal, el juego, la creatividad 
expresiva y el diálogo, los futuros profesores explorarán el mundo 
afectivo que los habita y sus potenciales humanizadores en las 
formas de relacionarse e interactuar. 
 
Programa: Alineación Con Las Competencias Del Perfil 
De Egreso 
 
El diseño del programa debió alinearse con las competencias del 
perfil de egreso, que están claramente descritas en los lineamientos 
curriculares de la carrera de pedagogía. Estas competencias se 
describieron en los tres ámbitos: cognitivo (saber), procedimental 
(saber hacer) y actitudinal (valorar). Mostramos a continuación un 
ejemplo de esta alineación: 
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Enfoque De Investigación 
 
Al inicio de este curso no pensamos en hacer una investigación, 
pero la lectura semanal de bitácoras nos fue dando el indicio del 
potencial que ahí quedó registrado, como lectura de proceso y del 
cual se podía establecer un seguimiento basado en evidencia 
relevante y suficiente. 
 
Por ello decidimos hacer un estudio de carácter cualitativo, 
descriptivo-analítico, que dé cuenta de los relatos de los estudiantes 
de pedagogía sobre la relación consigo mismos, con los Otros y con 
el mundo que los rodea. Se ahondará en sus percepciones sobre los 
descubrimientos significativos para sus vidas, tanto a nivel personal 
como profesional. Asimismo, se analizarán sus relatos sobre cómo 
estas vivencias influyen en un cambio de su comprensión acerca de 
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su rol docente. El estudio incorpora las reflexiones de las 
facilitadoras acerca del proceso vivido, sus registros acerca de los 
aprendizajes experimentados como facilitadoras y de las propias 
percepciones acerca del proceso formativo experienciado con los 
futuros docentes en el ámbito de su desarrollo socioafectivo y ético. 
El vacío de investigaciones en lo que respecta a la formación 
socioafectiva y ética a nivel docente, amerita comenzar a 
desarrollar un marco investigativo contundente. Más aún cuando 
el enfoque metodológico propuesto implica el trabajo desde un 
ámbito escasamente desarrollado por la academia, como es el 
aprendizaje y desarrollo a través de la experiencia de cognición 
corporeo-afectiva.   
 
Los instrumentos de investigación seleccionados son: el registro de 
bitácoras, una encuesta final del curso, la autoevaluación del curso, 
la retroalimentación dada por nosotras en las bitácoras y nuestras 
conversaciones respecto del proceso vivido. 
 
En este momento nos encontramos cerrando el curso en lo 
administrativo, pues ya se cumplió con el proceso completo, 
incluyendo el examen de finalización del ramo realizado esta 
semana. Hemos recolectado la mayor parte de las bitácoras, 
aplicado la encuesta y autoevaluación, y firmado el consentimiento 
informado. Pero aún no iniciamos la sistematización de la 
información. Por ello no estamos preparadas para dar cuenta de 
los resultados de investigación y conclusiones. 
 
A continuación mencionamos algunas lecciones aprendidas, como 
pistas iniciales de un trabajo de investigación que recién se inicia. 
 
Algunas Lecciones Aprendidas 
 
Durante el desarrollo de las clases de “Arte, Emociones y Cuerpo” 
descubrimos muchas cosas que no teníamos contempladas: 
 

· La importancia de realizar Biodanza 
voluntariamente por parte de los/as estudiantes: 
En un principio el curso que realizamos se encontraba 
dentro de los electivos que la carrera ofrecía a sus 
estudiantes. Sin embargo cuando nos encontramos con 
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los/as estudiantes nos dimos cuenta que en realidad no 
tenían otra opción de electivo, por lo que estaban 
obligados a realizar Biodanza para cumplir con todos sus 
créditos de la carrera. Dicha obligatoriedad no contribuía a 
la apertura de los/as estudiantes con las propuestas que 
nosotras realizábamos. No era fácil invitarles a soltar sus 
corazas para sentir al otro desde una sensibilidad diferente, 
si realmente no estaban dispuestos a generar un proceso 
personal y colectivo de autoconocimiento.  

 
· La vocación como motor de empuje: Muchas veces 
los/as estudiantes llegaban al curso luego de sus prácticas, 
ramos, planificación de tesis y/o trabajos. Muchas veces 
nos enfrentamos a un curso que no quería realizar nada. 
Llegaban con rabia y frustración contra el sistema y por 
supuesto, nosotras representábamos una parte de ese 
sistema que los obligaba a realizar algo, cualquier cosa. 
Algunos/as desparramaban indiferencia, desidia e 
indolencia hacia nosotras y hacia el curso. Nos armamos 
de mucha paciencia y tolerancia para conectarlos con su 
propia fuerza y transformar aquello que no les agradaba en 
posibilidad de realizar las cosas de manera diferente, 
contagiándolos con nuestra alegría para sacarlos de sus 
estados de ánimo tan bajos. Eso significaba un gran 
esfuerzo por parte de nosotras para sostener con firmeza al 
grupo que no tenía muchos espacios para expresar su 
descontento. 

 
· Flexibilidad por parte de las facilitadoras: Muchas 
veces debíamos reformular lo que traíamos planificado 
para la clase debido a que observábamos en ellos/as 
dificultad para conectarse con los ejercicios que les 
mostrábamos. Les dimos la posibilidad de abstraerse de los 
ejercicios que les costaban o que no querían realizar, sin 
embargo esta actitud era rápidamente imitada por otros 
estudiantes que aunque pudiesen querer realizar los 
ejercicios, veían que sus compañeros/as salían de la 
vivencia y se sumaban a este grupo. En respuesta a estas 
acciones debimos ser muy flexibles para parar o continuar 
con la vivencia. En base a esta misma flexibilidad, nació la 
posibilidad de realizar un plan alternativo para quienes 
evidentemente no se sentían a gusto dentro del curso pero 
que necesitaban continuar con el electivo de alguna 
manera.  
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· La complejidad de trabajar con un grupo ya 
conformado con anterioridad: Este grupo se conocía 
hace ya cuatro años por lo que traían la historia que 
habían tejido juntos. Esa historia estaba nutrida por 
encuentros y fuertes desencuentros que se evidenciaban al 
momento de invitarles a danzar juntos/as. En las clases se 
evidenciaba la tensión y resistencia para mostrarse a sus 
compañeros/as sin sentirse observados/as, vulnerables o 
expuestos. Había mucha necesidad de protegerse y 
resguardar la muralla que los “defendía” del exterior, que 
poco a poco y con mucha progresividad, algunos fueron 
derribando. 
 
· El espacio universitario afecta las posibilidades 
de los y las estudiantes para sentirse con más 
soltura para expresarse libremente: En una 
conversación de patio les planteamos a los estudiantes 
nuestra inquietud acerca de su confianza para danzar con 
mayor libertad y expresar sus emociones. Una de las 
estudiantes manifestó lo condicionante que puede ser el 
espacio universitario, apelando a nuestra consideración de 
que la misma sala donde danzaban era una sala donde 
realizaban ramos de gran peso teórico bajo un modelo 
didáctico tradicional. 
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3. BIODANZA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE 
 PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS:  

Transformarse Para Transformar 
 

 Marcia Paredes Navarrete  
Loreto Libuy Castro 

 
 
RESUMEN  
 
El presente trabajo, describe los resultados de la realización de 
sesiones de biodanza, como asignatura optativa en la formación de 
pregrado de estudiantes de psicología en la Universidad Austral de 
Chile, Valdivia. Las experiencias transitan específicamente en los 
relatos de vivencia de veinticinco estudiantes entre dieciocho y 
veintitrés años, quienes rescatan el crecimiento personal y colectivo 
que les proporciona biodanza, la importancia de contar con 
espacios educativos trascendentes en la educación superior, el 
autoconocimiento y autocuidado, y las habilidades psico-
socioafectivas generadas en cada encuentro humano vivenciado 
clase a clase. Biodanza como sistema de integración humana y 
afectiva, aplica en este estudio de caso, para un total de doce 
encuentros que generan profundas transformaciones en las y los 
estudiantes de psicología. La metodología de este ejercicio 
investigativo es de tipo cualitativa, bajo un paradigma 
fenomenológico-hermenéutico, vale decir, con una interpretación 
de la situación tal y como ocurren los hechos. Los principales 
autores que acompañan esta propuesta desde un enfoque 
epistémico son: Toro (2009, 2012), Cavalcante y De Lima Gois 
(2015), Benito (2009) y Freire (1997). Cabe destacar que el optativo 
de biodanza: “poética del encuentro humano”, se ejecuta desde el 
año 2015 a la fecha, con un total de 7 cursos impartidos, que 
continúan dando significativos resultados educativos.  
 
 Palabras claves  
 Biodanza, autocuidado, psicología, transformación. 
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PARA COMENZAR A CONVERSAR 
 
La educación tradicional toma como principal camino potenciar la 
cognición versus la emocionalidad, la percepción y los instintos de 
cada persona. Dicha línea formativa está centrada en el saber, en el 
adquirir conocimiento y no detenerse en el sentir (ser) la 
coherencia con la vida (Toro, 2009). Dentro de los principales 
problemas del sistema educacional formal, se encuentra la carencia 
de espacio para la creatividad, tendiendo entonces hacia la 
homogenización de los sistemas educativos. Sin embargo, es 
innegable que todo ser humano tiene una percepción de la estética, 
de la diversidad, de la riqueza del mundo y en definitiva de la 
experiencia humana (Toro, 2009).  
 
Desde esta perspectiva, es el paradigma antropocéntrico el que está 
sustentando esta práctica basada en el poder y en el control de la 
clase dominante, es decir, en una concepción bancaria de la 
educación como instrumento de opresión (Freire, 1997). Frente a 
ello, una propuesta educativa basada en el principio biocéntrico, 
podría perfilar un paradigma que supera el antropocentrismo 
“situando el respeto por la vida como centro y punto de partida de 
todas las disciplinas y comportamientos humanos; restableciendo la 
noción de sacralidad de la vida, y abordando la educación 
biocéntrica como el método más apropiado para pensar la 
educación en un contexto de totalidad” (Toro, 2009, p.75-76). 
 
Para la presente experiencia de formación en psicólogas y 
psicólogos, conviene revisar algunos antecedentes que respalden las 
perspectivas de formación en psicología. En este sentido, Benito 
(2009) plantea que existe un creciente interés por otorgar a la 
psicología cierta madurez institucional, para estandarizar 
lineamientos académicos, profesionales, administrativos y de 
gestión, más que abordar la formación hacia la reflexión identitaria 
y social de la disciplina. 
 
Para sostener la responsabilidad social de dichos/as profesionales, 
se hace urgente la formación desde un reconocimiento interno de 
quienes tendrán la tarea de canalizar emociones y fortalecer 
identidades, vale decir, transformarse para transformar vidas. 
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Según Benito (2009, p.9) “si bien existen estudios de epistemología, 
filosofía y sociología dentro de la formación en psicología, estos 
campos del conocimiento, siguen siendo complementarios y no 
cumplen un rol prioritario en el área que se inscriben”. Para dicho 
autor argentino, la formación global de las y los profesionales de la 
psicología, debería considerar la educación en habilidades 
cognitivo-emocionales, que les habiliten para responder desde su 
propia personalidad integral o manejo de su vida, en búsqueda de 
una mejor comprensión de los procesos sociales. De este modo, se 
avanzaría hacia un modelo más completo del ethos profesional, 
dando respuestas a partir del propio sentido de la vida y 
traspasando la limitante del mero conocimiento teórico-técnico. 
 
Dando respuesta a esta necesidad, la Biodanza surge como una 
posibilidad de reconexión con la propia sabiduría instintiva, donde 
los hábitos intelectuales de selección, evaluación, y juicios ejercidos 
sobre objetos y fenómenos, serán sustituidos por la percepción de 
todas las formas, expresiones y movimientos como lenguajes del ser 
vivo (Toro, 2009). Por su parte, el principio biocéntrico plantea 
que toda actividad humana está en función de la vida, siguiendo un 
modelo de red y encuentro, donde las y los educandos son 
considerados sujetos de derecho, con capacidades de construir 
pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, todos los espacios se 
convierten en posibilidades de aprendizaje y desarrollo, ya sea en el 
ambiente familiar, educacional, organizacional, comunitario y/o 
en movimientos sociales (Cavalcante y De lima Gois, 2015).  
 
 
LÍNEAS DE VIVENCIA TRABAJADAS EN ASIGNATURA 
OPTATIVA DE BIODANZA 
 
Como se ha señalado anteriormente, de las cinco líneas de vivencia 
que propone el sistema biodanza, en esta asignatura se desplegaron 
con mayor fuerza la vitalidad, la creatividad y la afectividad. 
 
La línea de vitalidad fue propuesta desde diversos ejercicios 
euforizantes como rondas alegres, caminares fisiológicos y 
sinérgicos, sincronizaciones rítmicas en parejas, juegos de vitalidad, 
saltos sinérgicos, danzas rítmicas con batucada, liberación del 
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movimiento y respiraciones danzantes. Dicha característica de la 
biodanza es definida por Toro (2009, p. 133-134) “conjunto de 
funciones destinadas a mantener la homeostásis y comprender los 
instintos de conservación, para mantener la estabilidad funcional y 
expresión genética, a pesar de los cambios del medio ambiente”. 
  
Por su parte, la creatividad se abordó desde danzas expresivas, 
danza creativa individual y en grupo, danza con intensidad, danza 
yin y yang, los cuatro animales, los cuatro elementos, coros 
rítmicos, danza al centro, danzar para el otro, danza de fluidez con 
imágenes, danza de la semilla, entre otros. Desde esta propuesta 
didáctica, es importante señalar que la creatividad no sólo tiene 
que ver con ejecutar actividades artísticas, sino que también se 
vincula a posibilidades de libertad para renovar la propia vida, y 
auto-crear la existencia. Generalmente, se producen bloqueos 
creativos en alguna etapa, por lo que esta línea va en búsqueda del 
movimiento espontáneo, libre, orgánico y expresivo de cada 
persona, es decir, mostrarse sin miedos, para encontrarse con uno 
mismo y con los demás. Por consecuencia, lo habitual se 
transforma en algo creativo y diferente.  
 
Finalmente, la afectividad fue vivenciada principalmente a través 
de ejercicios relacionados al contacto y caricia, diversos tipos de 
encuentros, abrazos, miradas dulces y continentes afectivos. De 
este modo, se puede comprender que la afectividad es un estado de 
afinidad profunda hacia otro ser humano. Se podría decir que esta 
línea fue la más significativa para el grupo; en cada una de sus 
bitácoras y ensayos finales, destacaban lo revelador que fue estar en 
contacto el uno con el otro, dar y recibir caricias, sin juicios y 
avanzar hacia el amor indiferenciado. 
 
A la luz de estos antecedentes, a continuación, se presenta el 
proceso metodológico de este ejercicio investigativo. 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
La metodología de esta sistematización de información recogida en 
doce sesiones de biodanza, es de enfoque cualitativo, enmarcado 
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bajo un paradigma fenomenológico-hermenéutico, vale decir, con 
una interpretación de la situación tal y como ocurre, y con método 
de estudio de caso. La técnica de recogida de información, es el 
análisis de discurso escrito, teniendo como instrumento central, 
ensayos reflexivos personales de las vivencias de cada participante.  
Cuando hablamos de método estudio caso, nos referimos a la 
posibilidad de acercamiento que se tuvo con un grupo específico de 
estudiantes de psicología, donde se pudo determinar un fenómeno 
ubicado en un tiempo, un espacio y en una realidad natural y 
social, siendo todas ellas características que definen el estudio de 
caso, como: 
 
“Un método de investigación que puede estar constituido por un 
hecho, un grupo, una relación, una institución, una organización, 
un proceso social, o una situación o escenario específico, 
construido a partir de un recorte empírico y conceptual de la 
realidad social, que conforma un tema de investigación. Los 
estudios de casos, tienden a focalizar un número limitado de 
hechos para poder abordarlos con la profundidad requerida para 
su comprensión holística y contextual” (Vasilachis, 2013, p. 218). 
 
De acuerdo con la cita de esta autora, se rescata la existencia de 
factores que delimitan el periodo de ocurrencia de las sesiones de 
biodanza, el lugar de trabajo y la orientación de la sistematización 
de esta información, que busca comprender una realidad socio-
educativa, en este caso, formación inicial de psicólogas y 
psicólogos. En tal sentido, realizar un estudio de caso en conjunto 
(investigadora-investigado), es un desafío en el diseño de esta 
propuesta, dado que una de las instancias más relevantes del 
proceso educativo está determinada por las clases de biodanza que 
imparte una de las investigadoras, en búsqueda del fortalecimiento 
identitario, tanto personal como colectivo de estudiantes 
universitarios, en la Universidad Austral de Chile de Valdivia. De 
este modo, concordamos que “el método estudio de caso, es muy 
adecuado para investigadores individuales y a pequeña escala” 
(Álvarez, 2012, p. 28). 
 
Si bien la génesis de esta experiencia educativa universitaria, no 
nace con el propósito de realizar investigación, el impacto de los 
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relatos, tanto verbales como escritos, de las y los estudiantes de 
psicología de primer y segundo año, fue de tal magnitud, que las 
investigadoras visualizan la necesidad de sistematizar la 
información recibida, a través de este ejercicio indagativo. Los 
relatos escritos, estuvieron contenidos en formato ensayo, donde el 
principal criterio de elaboración de este documento, fue describir y 
profundizar sobre las sensaciones ocurridas, tras el proceso 
vivencial en biodanza. De esta manera, metodológicamente la 
técnica de recogida de información es el análisis de discurso escrito 
(Santander, 2011), donde el instrumento es el propio ensayo. A 
partir de este último, se extraen contenidos relevantes que se 
repiten en cada relato, dando como resultado algunas categorías de 
análisis, que permiten reconocer el cumplimiento de las 
competencias del programa de asignatura, propuestas al inicio del 
semestre. 
 
Descripción De La Implementación De Las Clases De 
Biodanza 
 
Durante el segundo semestre del año 2015, surge la oportunidad de 
participar de un grupo de asignaturas optativas de la carrera de 
psicología de la Universidad Austral de Chile de Valdivia, donde la 
biodanza aparece como una de las opciones. El optativo se 
denominó: Biodanza: poética del encuentro humano. En él, 
participan 25 estudiantes de primer y segundo año, que 
voluntariamente eligen la asignatura. La totalidad del grupo fue 
integrado por 20 mujeres y 5 hombres, entre 18 y 23 años.  
 
Esta asignatura de carácter vivencial-teórico, se orientó a entregar 
a las y los estudiantes, la adquisición de habilidades psico-
socioafectivas, para el autoconocimiento, la capacidad de 
relacionarse con otros y alcanzar realización personal, 
proporcionándoles herramientas que faciliten el desarrollo de la 
autoconfianza y la empatía. El curso tuvo como objetivo central 
desarrollar destrezas prácticas de expresión corporal y 
comunicación individual-grupal, profundizando principalmente en 
tres de las cinco líneas de vivencia del Sistema Biodanza: vitalidad, 
creatividad y afectividad, reforzando la identidad de cada 
participante y la integración de grupo. De esta manera, estas tres 
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líneas de trabajo se convierten en las principales categorías de 
análisis cualitativo del presente ejercicio investigativo. 
 
Metodológicamente, las clases se desarrollaron en dos fases 
principales que recaen en relato de vivencia y una serie de 
ejercicios acompañados de temas musicales rigurosamente elegidos, 
y estudiados semánticamente. Por su parte, las evaluaciones 
académicas fueron tres y se basaron principalmente en crónicas 
escritas y trabajos grupales performáticos que pudieran evidenciar 
sensaciones y aprendizajes durante las clases.  
 
Las competencias a desarrollar, descritas en el programa de estudio 
de la asignatura, fueron las siguientes: 
 

· Reforzar la identidad a través de vivencias en sesiones de 
biodanza, utilizando la triada música-movimiento-
emoción, para la integración consigo mismo, con los demás 
y con la totalidad.  
 
· Fortalecer la imagen y la conciencia corporal, a través del 
juego y la canalización de las propias emociones para 
establecer relaciones sanas y empáticas. 
 
· Conocer las líneas de vivencia de la biodanza, 
profundizando en vitalidad, creatividad y afectividad para 
el refuerzo del autoconocimiento y vínculo afectivo con 
otras personas.   

 
 De esta manera, se realizan un total doce sesiones de 
iniciación al sistema biodanza, una vez por semana, de una hora 
treinta minutos cada una. El proceso tiene una duración de cuatro 
meses. La metodología fue mayoritariamente participativa 
vivencial, entendiendo por vivencia, una experiencia intensa en el 
aquí y ahora, donde se desarrolla la tríada música, movimiento y 
emoción. Todo el proceso fue muy flexible a las necesidades del 
grupo. Estas vivencias fueron inducidas por músicas especialmente 
seleccionadas para deflagrar diferentes emociones, como alegría de 
vivir, ternura, compasión, amor y esperanza, donde los momentos 
de encuentro profundo consigo mismo, con el otro y con el grupo, 
fueron forjando lazos afectivos de gran impacto para las y los 
participantes.  
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Cabe señalar, que cada sesión de biodanza se iniciaba con una 
escucha activa, sentados y sentadas en círculo en el suelo, con la 
dinámica ¿cómo vengo? De este modo, se pudo recoger desde la 
palabra, las sensaciones y estados de ánimo de cada participante al 
ingresar a cada clase, lo que permitía a la facilitadora conectar la 
sesión planificada con los estados anímicos emergentes. De la 
misma forma, al terminar cada sesión, el grupo mencionaba en una 
palabra ¿cómo me voy? Desde una mirada investigativa, sentimos 
que este sustrato informativo, podría ser relevante para una 
próxima fase del estudio. 
 
A partir de la segunda sesión, se sumó el relato de vivencia, es 
decir, contar cómo se sintió cada una/o en la sesión anterior y 
compartirla al grupo. Luego, siempre el ritual consistió en 
compartir una base teórica y poética del nuevo encuentro a 
vivenciar, momento que disponía de alrededor de veinte minutos 
de conversación. El siguiente espacio, estuvo dado por la vivencia 
dancística de entre ocho y diez ejercicios de Biodanza, con una 
curva metodológica tradicional que se abría con un estado de 
conexión con uno mismo, rondas de activación, marchas, 
sincronizaciones rítmicas, ejercicios de vitalidad y creatividad, para 
luego entrar a la fase de semi-trance, descanso grupal, posiciones 
generatrices, desaceleración del movimiento, afectividad y 
encuentro humano, para finalmente cerrar reactivando y 
despertando el cuerpo con rondas y/o trencitos de despedida.  
 
Análisis Y Tratamiento De La Información 
 
En el siguiente tratamiento analítico de los datos, se trabajan dos 
macrocategorías; una de carácter deductivo y otra de orden 
inductivo. A la primera, la hemos denominado Categoría A: Líneas 
de Vivencia (vitalidad, creatividad y afectividad). Dicha 
clasificación responde básicamente a los propósitos de contenidos 
propuestos en las competencias a desarrollar en la asignatura, por 
ello es de carácter deductivo.  Según Behar (2011, p 39), “el papel 
de la deducción en la investigación es doble: primero consiste en 
encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos, y 
segundo, también sirve para descubrir consecuencias desconocidas, 
de principios conocidos”. Por otra parte, existe una segunda 
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Categoría B, denominada Expresión de la Identidad. Este nivel 
categorial es de carácter inductivo, debido a que aparece en los 
relatos de manera inesperada, y recurrente lo que hace  posible 
pesquizarla y realizar su análisis. Según Rodríguez, Gil y García 
(1999), el sistema de categorías organiza el esquema vertebral de 
los conceptos presentes en la información analizada, y puede ser 
considerada como un mapa de significados que refleja la estructura 
del conjunto. Dichas conceptualizaciones están descritas en esta 
investigación desde un núcleo temático que reúne todas aquellas 
expresiones y relatos que dicen relación con el refuerzo identitario 
que povoca la biodanza, trascendiendo la clasificación de las líneas 
de vivencia. En esta macro categoría, es posible distinguir los 
efectos de la biodanza en la transformación profunda de quienes la 
vivencian.  
 
 Macro Categoría A: Líneas De Vivencia  
 

La siguiente tabla, contiene 4 columnas que ordenan el 
sustrato informativo. La primera columna contiene la 
nomenclatura en forma de códigos; la segunda contiene el 
nombre y descripción de la categoría de análisis; la tercera 
contiene las citas textuales de las y los informantes, 
mientras la cuarta columna contiene la interpretación del 
discurso, por parte de las investigadoras, desde una 
perspectiva crítica-reflexiva.  
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 Macro Categoría B: Expresión De La Identidad 
 

Esta segunda tabla, también contiene 4 columnas que 
ordenan el sustrato informativo, respondiendo a la misma 
lógica de la tabla anterior.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN ABIERTA  
 
De acuerdo a la sistematización de este caso, se puede concluir que 
los espacios educativos desde lo vivencial en contextos de pregrado, 
son fundamentales para un aprendizaje integral de los futuros 
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profesionales. Las universidades comienzan a abrirse 
progresivamente a este nuevo paradigma educacional como fuente 
y metodología de aprendizaje, ya no sólo educar desde lo teórico–
cognitivo en el aula, sino abrir las puertas a las vivencias de 
corporeidades sintientes y emotivas. La realización por primera vez 
de un optativo de biodanza, en la carrera de psicología de la 
Universidad Austral de Chile el año 2015, y la continuación de éste 
hasta la fecha, marca un precedente importante de apertura a estas 
disciplinas en espacios educativos formales, dando pasos 
trascendentes en la formación de futuros profesionales con 
identidad reforzada. 
 
El sistema de biodanza está orientado al desarrollo de los aspectos 
sanos de las personas, es decir, al estímulo de sus potenciales 
genéticos como son la vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad 
y trascendencia. Este sistema de integración humana y afectiva, 
tras una práctica sistemática, permite lograr esa coherencia entre el 
sentir, pensar y actuar de la persona, reforzando su salud física, 
psicológica y espiritual. Este pequeño ejercicio investigativo, 
muestra que dicha asignatura fue muy bien recepcionada y 
valorada por los y las estudiantes, mientras que las competencias 
planteadas en el programa de estudio, se cumplieron a cabalidad. 
 
Según los testimonios expuestos anteriormente, se entregaron 
herramientas para la adquisición de habilidades psico-
socioafectivas, para el autoconocimiento, facilitando el desarrollo 
de la autoconfianza y la empatía, competencias fundamentales 
para el desarrollo profesional de psicólogas y psicólogos, 
reforzando la identidad, a través de las vivencias sistemáticas y 
progresivas de biodanza. Desde lo vivenciado y relatado por las y 
los estudiantes, se concluye que este espacio trascendió a sus 
propias vidas, fue más que un simple optativo, fue la restauración 
del ser, avanzando en crecimiento y desarrollo como personas, 
convirtiéndose así en una importante herramienta de autocuidado, 
identidad y vínculos afectivos profundos, consigo mismo, con el 
grupo y la totalidad de la vida. 
 
Si bien, esta disciplina no es reconocida como una terapia, ya que 
como se dijo anteriormente se potencia la parte sana de la persona, 
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igualmente tiene efectos terapéuticos, dado que en la mayoría de 
los testimonios, se observa la disminución de los niveles de estrés y 
ansiedad, relajación, y sensación de renovación alcanzada al cierre 
de las sesiones.  
Al finalizar este proceso, se puede concluir, que existe una 
necesidad inminente de contar con instancias académicas para 
desarrollar destrezas de expresión corporal-emocional en la 
educación superior, es decir, facilitar la imagen y conciencia 
corporal armónica, la expresión y canalización de las emociones, 
para favorecer relaciones sanas, afectivas y nutricias, desplegando 
habilidades psico-socioafectivas que propicien a mediano plazo 
profesionales armónicos. La biodanza es una valiosa disciplina que 
transforma, para luego transforma 
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