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Querida comunidad biodanzante, 

El camino que comenzamos como nueva directiva es un camino que ya va tomando forma,
hemos sembrado las primeras semillas para que juntes cosechemos nuevas formas de
vinculación, nuevas formas de encuentros, nuevas formas de crecer horizontalmente de
acuerdo a los tiempos y en sincronía con los acontecimientos de nuestro país y la
humanidad completa. Son tiempos que nos piden transformarnos en forma orgánica y
sostenida, transformarnos internamente, nutrir la transformación de nuestras familias, la
comunidad y la especie. 

Biodanza y Principio Biocéntrico, durante mucho tiempo, fue tema de unos pocos, hoy es un
sentir y un discurso que aflora en la vida de muchas personas que piden urgente un cambio
profundo hacia la cultura del amor. El Amor que bien sabemos no es sólo palabras
románticas, es una fuerza transformadora llena de cualidades que hoy se hacen vitalmente
necesarias: empatía, solidaridad, compasión, inclusión, diversidad, no son sólo términos,
son consecuencia de vivir una vida más afectiva, con conciencia plena, pues la única forma
real de avanzar hoy y de sanar como especies “guardianes” de este planeta es levantar la
mirada para dejar de ver sólo nuestro ombligo, levantar la mirada y conectarnos con el
Chile real. 

Comunidad biodanzante, es un tiempo donde podemos ser agentes de cambio, nuestra
“sociedad enferma de civilización” pide a gritos un poco de ternura para sanar, por eso los
grandes temas político-sociales no deben estar desconectados del corazón. Porque un mejor
vivir para los adultos mayores es amor, que toda familia tenga un hogar es amor, que todo
chileno pueda estudiar es amor, cuidar la tierra es amor, honrar a nuestros pueblos
originarios es amor, el amor es Amor, más allá del género, raza, color.

Hoy es tiempo de estar presentes, en presencia plena, el futuro de la vida hoy depende de
cómo transformemos este aquí-ahora, el caos que nos toca vivenciar nos trae la gran
posibilidad de un nuevo orden más justo, más igualitario…. Más amoroso

Ronda Directiva Afabi Chile
 

“El fracaso de las revoluciones sociales se debe a que las personas que las promueven no han
realizado, en sí mismas, el proceso evolutivo. Las transformaciones sociales sólo pueden tener

éxito a partir de la salud y no de la neurosis o del resentimiento. De otro modo, los cambios
sociales sólo sustituirán una patología por otra.”

 
Rolando Toro Araneda.



Palabras de Bienvenida
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Abrir los brazos para tomar la vida. Así les damos la bienvenida a este segundo Boletín, con las alas de la
esperanza danzando en los ojos agradecidos por la fuerza y perseverancia de tantas y tantos biodanzantes
de estas tierras chilenas que fecundan el anhelo de una nueva humanidad. 

El sueño de la Asociación comenzó con un sentir, con una idea de un grupo de personas que tomadas de las
manos invocaron el sueño de Rolando Toro Araneda y que entonces danzaban buscando más manos para
construir una ronda amplia y abarcadora, una ronda diversa y fructífera, que diera vuelta la Plaza de la
Constitución en la Moneda y unirnos en un solo abrazo; que diera vuelta el desierto, las montañas y las
playas y regalarnos una mirada siempre nueva e integradora; que diera vuelta los grupos de biodanza para
danzar en rondas de transformación. Una ronda para sostener el sueño de que en Chile se creara una
Asociación de Facilitadores de Biodanza para todas y todos.

Y el sueño se volvió carne en un día 24 de junio del año 2016 en la Municipalidad de Las Condes, con la firma
del Acta de Constitución y Estatutos. Antes de ello, decenas de conversaciones, discusiones, reuniones,
rondas y danzas, cafés y vinos, tuvieron que suceder. Después de esa firma, pájaros volaron desde las
palmas de esas manos para concretar el cuidado de este nuevo fruto de la biodanza.

Decenas de colegas aportando a mantener acunado este proyecto que hoy comienza a salir para explorar el
mundo con confianza y apertura hacia la aventura de crecer. Hasta ahora el camino recorrido nos trae
noticias de nuestra naturaleza interior, gracias a la cual podemos ir haciendo puente y expandiéndonos para
pulsar con otres en el quehacer de la Biodanza como sistema que propone reconocer al Ser Humano desde la
filogénesis a la ontogénesis en un tiempo eterno e inmerso en un sistema vivo, somos la Vida y seguimos
inmersos en la vida, con nuestras paradojas y nuestras riquezas.

Gracias a la buena tierra que recibió la semilla de la Asociación, hoy crece un árbol que comienza a conectar
sus raíces con otros árboles para sintonizar con la fuerza de la unidad en el objetivo de entregar la Biodanza
a más personas, en todos los territorios de Chile y el mundo.

Sí, como Asociación nos encontramos en un momento trascendental, escuchando los sonidos de otras
agrupaciones que cantan en otros territorios, aprendiendo de las danzas que se sostienen en tiempos
distintos, admirando los colores que nutren otras experiencias. Vamos a la exploración del mundo
organizacional, queremos conocer y compartir con otres, vamos al encuentro de una energía que potencie la
Biodanza como sistema y como filosofía a ser habitada por los amplios escenarios de la vida y del desarrollo
humano. 

Vamos juntes como un solo cuerpo a partir del cual se construye identidad en continua transformación,
saliendo al mundo con las huellas de una historia social, política y cultural a la luz de una bandera que
flamea anunciando la presencia del capital humano de las y los biodanzantes puesto al servicio de la Vida en
toda su diversidad.

Estamos aprendiendo a Ser Humanas, Humanos, una hermandad con un origen común y un horizonte
compartido.

Ronda Directiva Afabi Chile.

“El mundo visible y el de mis proyectos motores son partes totales del mismo Ser”
 

Maurice Merleau-Ponty.



Conmemoración Día de la
Biodanza 2021
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Con la huella viva del abrazo en nuestras células, el sábado 17 de abril nos convocamos a celebrar la
vida que palpita a pesar de las dificultades; nos llamamos a conmemorar la existencia de la Biodanza y
de la presencia de Rolando Toro Araneda en su legado a la humanidad. Un legado de sensibilidad que
nos invita a evolucionar hacia la integración en todos los aspectos posibles de conservar, en favor de la
especie que conformamos como parte de un tejido natural en la Tierra.

El llamado fue a través de la Creatividad para seguir en este particular contexto pandémico. Creatividad
para volver a danzar y seguir desplegando potenciales en nuestra realidad tal como es.

Fue una jornada transformadora, pletórica de miradas brillantes que simple y amorosamente otorgan
presencia. Gracias por compartir sus trabajos y por seguir entregando su trabajo con honestidad.

Muchas gracias a todas y todos.

Ronda Directiva AFABI Chile

A quienes compartieron su arte:

Claudia Winter, dibujos y acuarela.
Berta García, poesía.
Tamara Gutiérrez, poesía.
Lucía Aguilera, poesía.
Mónica Díaz, fotografía.
Marcelo Echeverría, fotografía.
Rodrigo Aguilera, canción.
Germán Rojas y Ginny Rogers poesía.
Angela Niebles: lectura-vivencia de crónica poética, sentipensaré
Daniela Bustos: Video Arteterapia y Biodanza
Tamara Wilde: Danzas, arte y vida

A quienes compartieron sus videos musicales:
Ricardo Román:  Comienzo  y Todos Somos Uno
Marcia Paredes: Celebrar la Vida                

A quienes compartieron saludos y fotos de sus escuelas:
 
Escuela idehas Taller Córdoba
Biodanza Puerto Montt
Biodanza Quinta Región
Escuela Biodanza Concepción Sur
Escuela Biodanza Israel

https://www.youtube.com/watch?v=Y9wgFWV9UmI&t=78sAbrazos
https://www.youtube.com/watch?v=eP41_NChQPk
https://www.youtube.com/watch?v=eP41_NChQPk
https://www.youtube.com/watch?v=mwMg7rMIrUY
https://www.youtube.com/watch?v=APSey7E-ytQ&ab_channel=SortilegioSur
https://www.youtube.com/watch?v=APSey7E-ytQ&ab_channel=SortilegioSur


DIA INTERNACIONAL DE LA BIODANZA 2015, LA MONEDA.
La alfombra mágica:

Todo empezó de pie sobre un pedazo de papel craft soñando con hacer crecer la Biodanza en Chile, como si el
papel fuera mi alfombra mágica y pudiese llegar en él a los lugares más remotos y bellos. Fué en el primer
encuentro de Facilitadores de Biodanza de Chile, ya habíamos logrado el encuentro y yo me sentía capaz de todo.

Nos estábamos agrupando según intereses y de pronto Kety y yo estábamos sobre aquel papelito humilde que
decía: "Hacer crecer la Biodanza". Mi hermana Marcia llegó también a mi alfombra mágica y dijo algo que no
recuerdo bien, pero la imagen que me provocó remeció todo mi mundo. Marcia, mi hermana maravillosa, quien
llama a los profesores de biodanza "sopladores de brazas", fue quien lo dijo: ¿Y si celebramos el día internacional
de la biodanza abrazando todos juntos la moneda? Fue entonces cuando mi alfombra alzó el vuelo danzando en
un cielo claro, puro, amoroso. 

Cada grupo que había sintonizado con una misma idea se organizó, habló, le dió forma para después exponerla
frente a unos 70 profesores de ojos buenos, fascinados de estar juntos, de danzar y soñar. Fue en ese momento
cuando hablé de nuestro sueño, como si ya fuese una realidad:

"Nuestro objetivo es hacer crecer la Biodanza y Vamos a conseguir la plaza de la constitución para danzar frente a
la moneda en el día internacional de la Biodanza". 

Todavía me hace reir recordar las bocas abiertas y la expresión incrédula inicial de muchos rostros, ni tampoco he
olvidado como con cada palabra mía de entusiasmo firme, diciendo que conseguiría los permisos, que los que
quisieran cooperar se unieran, que la vivencia la darían muchos profesores y que en cada rincón de Chile
celebraríamos danzando, en plazas, parques, en todos lados. 

Biodanza en La Moneda:
Un hito a recrear
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Lucía Aguilera Beltrán
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Palabra por palabra la expresión iba cambiando y al final todos los ojos brillaban y la alfombra mágica estaba
llena de gente sonriente dispuesta a luchar con abrazos y besos. Tres dias de encuentro y las tareas más bellas
habían sido lanzadas desde nuestra red al magnífico universo. 

El recorrido fue inmenso, pero mi amiga Marisol que es concretamente, el mar y el sol, se unía a la aventura
muchas veces y juntas paseábamos por la intendencia Stgo, la municipalidad, la plaza; y todo el trámite
terminaba en sonrisas, helados y secretos de amigas. 

Fue difícil, claro que si y muchos ayudaron, había que conseguir la amplificación sin dinero, el video, carteles,
difundir, escribir cartas, tiempo, tiempo y mas tiempo. El permiso lo daba ni más ni menos que la presidencia.
Llené formularios con objetivos, cuánta gente, cuanto tiempo, que horario, detalles de todo lo que haríamos. Al
final la secretaria de la de la subdirección casi era mi amiga, y cuando la conocí en persona la saludé tan
efusivamente con un abrazo biodanzante, que al menos le quedó muy claro que la biodanza desarrolla muuuucho
la afectividad, mientras intentaba escapar de mi abrazo como la gatita de Pepe le puff.

Una semana antes del evento, las profesores de regiones conseguían sus espacios, los afiches corrían por facebook,
y la alfombra mágica ya era gigante, su tejido era firme, colorido y cabíamos todos. Pero faltaba algo, aún no
teníamos el permiso de la presidencia. Después de mucho gastar zapatos logré la reunión con el subdirector
administrativo, Wuuuuuii!!!! Y fuimos Jaime como presidente, Marcia, y no estoy segura quienes más, creo que
Blanquita y Carito Gutierrez, los que podían, los que tenían el dorado tesoro del tiempo. Ellos volvieron a
preguntar lo mismo de los papeles, mientras yo me sentía orgullosa y feliz escuchando a mis compañeros de
sueños. En sus labios, sus voces, fluía la inocencia y la pureza de los actos de los niños, diciendo: "Solo vamos a
danzar" 

Cuatro días antes llegó el bendito correo mientras yo saltaba y gritaba leyendo : "la presidencia autorizó la
utilización de la plaza de la Constitución para la celebración del día Internacional de la Biodanza". 

Ese domingo llegamos muy temprano y con frío. Había mucho que hacer, Marcia había traido un hermoso cartel
con letras lila que decía "Biodanza"que había que colgar, Luselva hablaría con sus ojos inmensos y su intensidad,
yo como gestora me di el permiso para discursear también. El hijo de Kety haría un video precioso, el primo de
Carmen Gloria, la amplificación. Había un mesón con afiches y flyers para difundir. La gente llegaba feliz,
sonriente, en familia, con niños; todos se abrazaban y me abrazaban; y luego se ponian a cooperar. La Moneda,
ese día era nuestra, para salvarla, para dignificarla e invadirla de amor. 

Así fue como a las 13 horas del domingo 19 de abril del 2015, todos estábamos radiantes mientras el edificio
antiguo nos miraba con sus ojos de ventanas oscuras y su rostro dolorido y triste. Empezó la música y la danza, y
mientras los profesores flotaban en el aire y la gran ronda de mecimiento besaba el rostro del edificio herido; todo
se transformaba en ternura, amistad, en una realidad sonriente, en una caricia que limpiaba las bombas, la
muerte y el dolor.

Ese día inolvidable, la foto final tenía más de cuatrocientas personas, sin incluir los carabineros boquiabiertos, ni
los transeúntes, ni el grupo de turistas chinos. 
Ese día maravilloso, Rolando Toro Araneda, renació en la moneda y sonrió como un niño juguetón. Porque sueño
que se sueña juntos… es realidad. No se si hicimos crecer la biodanza, pero si tejimos un paño gigante en nuestra
red y desde ese día, nuestra alfombra mágica no ha dejado de volar.

Lucía Aguilera Beltrán
Primera vicepresidenta NO ELECTA de la Asociacion de Facilitadores de Chile

Junio 2021

Lucía Aguilera Beltrán

Biodanza en La Moneda:
Un hito a recrear



Actualmente estoy preparando una exposición virtual “ Cuidando la vida”, que se presentará en la
Corporación Cultural de la Reina 
Escribo y preparo dos libros, uno sobre mis vivencias como educadora y otro que será algo como
una Biografia novelada 
Además en el área de Biodanza y Familia, continuamos con mi hija Valeria Vera, Didacta de
Biodanza apoyando de manera virtual a los facilitadores de biodanza y a las familias en estos
tiempos de pandemia. 
También leo mucho. Veo películas y me encuentro y abrazo con algunos seres queridos.

2.- Mi territorio de origen es… 
este Chile querido y movido. He vivido y trabajado en muchos otros países y siempre quiero volver
a mi territorio, a mi cordillera donde habito hace mucho años.

3.- Mis recuerdos más preciados son… 
mi trabajo de tantos años con las mujeres que han sufrido violencia.
Cuando podía viajar y desplazarme por todos lados y encontrarme con gente nueva y gran amig@s

Otro eslabón precioso en la cadena de mi vida es el dia que leo en la revista “UNO MISMO” en el
año1990, una entrevista a Veronica Cuevas Facilitadora chilena de Biodanza formada en Brasil con
Rolando Toro. Cuando leo esa entrevista me digo “esto es lo que yo andaba buscando y no sabía
que existía” Me acuerdo que lo que más me hizo sentido fue la unión entre lo corporal y lo afectivo,
pues yo había tenido algunas experiencias en terapia corporal, pero me di cuenta que esto era
diferente. Llame de inmediato a Verónica y me vi muy pronto en una clase abierta en la que había
cerca de 100 personas en el Centro Cultural de las Condes en los años 1990.

Entrevista: Verónica Berger

Nombre MARIA VERONICA BERGER VALVERDE

Profesión  EDUCADORA DE PARVULOS,
ARTÍFICE EN CERÁMICA

Estudios en Biodanza  FACILITADORA Y
PROFESORA DIDACTA

Otros estudios  
2 AÑOS PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA UC,
EDUCACIÓN BIOCENTRICA, 
EGRESADA ESCUELA ARTES APLICADAS U CHILE,
ETC

1.- En estos tiempos me dedico a… 
disfrutar todo lo que puedo de la vida, viviendo
la naturaleza en la que habito y dedicándome a
crear.
Hago Collages casi diariamente como una forma
de expresión, creación y conexión conmigo misma
y el mundo. Esta actividad me produce mucho
placer y quietud entrando en espacios
profundamente meditativos. 
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FACILITADORA/DIDACTA
Cocreadora con Luz Solidaria Vazquez de la Extensión Integración Afectiva de la Familia

PINCHA PARA VER LA ENTREVISTA

https://youtu.be/bBy_ws8IdQw


Y así comencé en un grupo regular con Verónica. Después de un tiempo, por la insistencia de un
pequeño grupo de alumnas por formarnos como facilitadoras Rolando autorizó a Verónica Cuevas a
formar una pequeña Escuela, ya que en aquel tiempo no había ninguna Escuela de Formación en
Chile .Así me forme como facilitadora junto con Menusis y Patricia Saldivia y otras tres
compañeras. Nos titulamos en 1996.

Mi otro gran preciado recuerdo es el día en que mi camino se cruzó con el de  Luz Solidaria Vásquez,
ya que este evento aparentemente casual y sin embargo planificado por el Universo nos llevó a
comenzar a trabajar con familias y después de 10 años de realizar innumerables talleres, recibimos
de parte de Rolando el Decreto de la Extensión Integración Afectiva de la Familia.

Estos cuatro preciados recuerdos en diferentes etapas, dieron giros definitorios y radicales a mi
forma de vivir mi vida, de sentir, de actuar, de relacionarme con otros, de trabajar y de estar en el
mundo.

4.- La experiencia que me llevó a la Biodanza fue…
El estar desde hacía mucho tiempo en procesos de crecimiento personal y búsquedas de sanación ya
que sentía necesidad de cambios profundos para mi vida.

5- Siento que la Biodanza me ayudó a construir ....
Una nueva vida.

6.- De mis años de vivencias grupales en Biodanza como facilitadora rescato para el momento
existencial humanitario…
La esperanza de lograr cada vez mayor conciencia y coherencia en la Unidad que somos como
humanidad, cuidando y respetando realmente la vida en todas sus manifestaciones. 

7.- La gran y auténtica transformación. Desde el sistema se relaciona con…
Para mí la gran transformación surgió de una nueva mirada y vivencia de mi vida. Todo un proceso
de superar miedos y dificultades de relacionarme con los demás, de comenzar a aceptarme,
valorarme, confiar en la vida y comenzar a fluir en ella. Sumergiéndome en la magia de la música y
la danza como medios de mi autentica expresión y así fui aumentando mis sentimientos amorosos
hacia mí misma y hacia los demás.

8.- Una frase que me hace sentido es…
“Donde quiero vivir, con quien quiero vivir y que quiero hacer”
Creo que esta frase sintetiza la posibilidad de tener una vida en plenitud.

Entrevista: Verónica Berger
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FACILITADORA/DIDACTA
Cocreadora con Luz Solidaria Vazquez de la Extensión Integración Afectiva de la Familia

9.- Para mí la vida en este momento nos está regalando…
La posibilidad de encarnar tantos aprendizajes de la vida que aún no teníamos o no tenemos muy
internalizados, como el vivir el presente, enfrentar miedos y ansiedades, aprender a convivir con la
incertidumbre, disfrutar con lo simple. Valorar infinitamente la vida, la salud, la abundancia de
tener techo y alimento etc, etc
Además este momento nos regala tiempo. Tiempos más lentos. Más meditativos, más creativos. 
 Posibilidades de nuevos aprendizajes



Entrevista: Verónica Berger
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FACILITADORA/DIDACTA
Cocreadora con Luz Solidaria Vazquez de la Extensión Integración Afectiva de la Familia

10.- La misión de la misión de la Biodanza toma relevancia hoy porque…
Hoy más que nunca toma relevancia el principio Biocéntrico en la salvación del planeta y toda la
humanidad. Nuestra fragilidad como especie y la urgente necesidad de los vínculos, del cuidado,
del contacto, de la mirada, de la ternura.
 Biodanza como nunca es necesaria para la humanidad!!!
Gracias por esta entrevista.

Taller Integración Afectiva de la Familia, Centro Cultural La Reina, Noviembre, 2017. 



manifestándosela vida en sus infinitas vivencias, tantos momentos de intimidad, tantos viajes
y celebraciones, tantos momentos de éxtasis en sesiones de Biodanza, en los congresos, en la
naturaleza, en el templo de la danza, en las Termas de Panqui, en los tantos encuentros en
Brasil, los retiros en Caleu y en la Montaña, en los círculos de la Luna, el goce de hacer dormir
en mis brazos a mi nieto y el día 1 del 1 del 2001, en que mi vida dio un giro definitivo, en que
comienza mi relación con mi amado Mandiro, en un proceso que dejo la ciudad para venir a
vivir cerca de las montañas, y después renunciar al sistema.

4.- La experiencia que me llevó a la Biodanza fue… 
eran los años en que trabajaba en la Bolsa (1990) ejecutiva de éxito, con mi linda familia, todo
bonito…pero en mi corazón sentía un vacío, un “algo” que me faltaba. Una compañera que nos
fuimos haciendo amigas, me invitó a un encuentro que estaba organizando su hermana
Verónica Cuevas en el Instituto Cultural de Las Condes, en que venía su profesor de Biodanza
que vivía en Brasil : Rolando Toro. Me sentí tan extraña en las rondas, con las miradas, tan
incómoda en los abrazos, pero en la profundidad de mi corazón supe que ese sería mi camino.

5.- Siento que la Biodanza me ayudó a construir…
una vida plena de sentido, conocerme a mi misma, redescubrir mi sexualidad, sentir la
Trascendencia de la vida, sentir el goce de vivir, y llenarme de coraje para transformar mi
existencia , estar agradecida y sentirme bendecida de la vida que tengo. Poder compartir y
apoyar la evolución humana al formarme como facilitadora.

6.- De mis años de vivencias grupales en Biodanza, como facilitadora rescato para el
momento existencial humanitario… 
la posibilidad autentica de sentir el Ser que somos, en medio de esta locura, confusión, dolor,
incertidumbre, desesperación, ese ser que siente confianza en la amorocidad del ser humano,
en la lucidez de cuidar la Vida en nuestro amado y bello planeta, que puede serenar su mente, 

Entrevista: Jeanette Lemaitre 
Nombre MENUSI,  JEANETTE LEMAITRE 

Profesión  PROFESORA QUÍMICA

Estudios en Biodanza  FACILITADORA 

1.- En estos tiempos me dedico a… 
la vida contemplativa , disfrutar la familia, la
amistad , el amor y la simplicidad, vivir en la
Naturaleza, leer buenos libros y ver películas,
aprendiendo de la sabiduría del ser humano, 
 practicando el desarrollo espiritual y aquietar
la mente a través de la meditación,
biodanzando en casa .

2.- Mi territorio de origen es…
en Santiago, en el tranquilo barrio de Ñuñoa de
esos tiempos.

3.- Mis recuerdos más preciados son….
miro mi vida hacia atrás buscando esos
momentos y siento como un río que fluye          
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FACILITADORA

PINCHA PARA VER LA ENTREVISTA

https://youtu.be/bBy_ws8IdQw


sus sentidos abiertos, corazón sintiendo, cuerpo activado y percibir la inmensidad de la
Existencia y comprender desde lo más profundo de sí que estamos caminando hacia un mundo
mejor, con paciencia, sabiduría y esperanza.

7.- La gran y autentica transformación, desde la Sistema se relaciona con… 
como percibo la realidad, que nuestra cultura y creencias fue impregnando en mí.
El sistema Biodanza nos permite entrar en un estado que le llamo estado biodanzante: mente
serena, ambiente cuidado, música recibida por todo mi cuerpo, no tan solo por mis oídos, sentir
confianza y amorocidad de los que me rodean, movimientos plenos de sentido, la resonancia
con otros seres humanos que están vibrando en su esencia, que me permiten acceder a espacios
en mi interior en que la creatividad de la danza emerge, y así percibir la existencia desde
nuestra auténtica naturaleza, sentir la Belleza y Magnificencia de la Vida.

8.- Una frase que me hace sentido es…
” Gracias a la Vida que me ha dado tanto…”

9.- Para mí la vida en este momento nos está regalando…
Hace muchos muchos años ya que la existencia en este bellísimo y apasionante lugar del
universo, nos está diciendo que la humanidad va por un camino muy peligroso de destrucción y
horror, y la Vida nos detiene para observar como estamos viviendo, como queremos
organizarnos, como vivir una vida mas amorosa e inteligente, solidaria y digna para cada ser
humano, como si con todo lo que ocurre pudiéramos ir comprendiendo que no podemos
continuar como venimos y que la creatividad y lucidez toma relevancia porque del ser humano
va a ir transformando la manera de vivir .

10.- La misión de la Biodanza toma relevancia hoy porque… 
es un sistema transversal, que puede ser practicado en todo lugar y grupos de personas, en
lugares públicos, en lugares íntimos, en el bosque, en las playas, en los parques, en las plazas. 

Para estos tiempos, su práctica, nos permite comprender que la incertidumbre y la
vulnerabilidad es natural en la vida y tenemos nuestro coraje, pasión y sabiduría para
disfrutarla tal cual es, potencializándonos en el amor , solidaridad, nuevas maneras de convivir
y  cocrear. 

Nos abre a esta gran posibilidad de vivir en paz, descubriendo la ternura que habita en el  ser
humano, sanar nuestras heridas y vivenciar que somos una red humana amorosa.

Y porque nos lleva a practicar el arte de estar en el aquí y ahora, vivenciar el gozoso estado de
sentir el momento que vives, transmitiendo alegría de vivir, optimismo, serenidad y confianza.
En estostiempos de pandemia, nos abre la posibilidad de encontrarnos virtualmente,apoyarnos
sentirnos, mirarnos y comunicarnos desde nuestros corazones, sintiendo los hilos invisibles del
amor.

Entrevista: Jeanette Lemaitre 
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¿Qué es ser humano?

PAGINA 12 / Boletin AFABI • Junio 2021 • 

SINOPSIS DE “SER HUMANO “

Fernando Schifferli, médico y didacta.

Ser: existir.
Humano: del humus (tierra), anus (procedencia, pertenencia, autóctono, nacido por sí mismo-
auto, moldeado divino con el barro. 
Ser Humano: Ser-hacer desde el Humus. Hacerse a sí mismo desde y con el humus.

Zoon politikon y Ser Conversacional hacen confluir, desde perspectivas distintas, a Aristóteles y
a Humberto Maturana. El otro que me interpela, el yo como tú me ves, el yo soy el que tú ves.
El ser diferente que soy.

Ser es un Verbo. Implica un constante hacerse. Por lo que estamos siempre siendo en cada
instante, haciéndonos. De hecho el cerebro humano tiene un plazo de alrededor de 25 años para
madurar y con posterioridad existen zonas de permanente remodelación.

Energía condensada incluyendo los aspectos físico, mental y la información) en el Oriente y
Principio Biocéntrico para Rolando Toro

Desde las perspectivas míticas y desde las cosmovisiones religiosas, antropológicos el ser
humano en un ser creado, aparecido o un ser en evolución.

El Ser Humano es el último en dejar a los progenitores, en destetarse. De igual forma es
gregario y para “llegar a ser” requiere de activar sus funciones básicas de supervivencia, las del
cerebro emocional, todas las redes neuronales y también las neuronas espejo a partir de
vivencias con sus padres y familiares, buscando el cobijo y la protección. 

Desde la perspectiva de las últimas décadas, mediante el manejo socioeconómico y político el
ser humano ha sido conquistado con los conceptos de éxito, competitividad, innovación,
producto humano, recurso humano y capital humano. Menos mal que ha aparecido sobre la faz
de la tierra un diminuto ser que, ni siquiera lo vemos a simple vista, y nos tiene confinados, a
toda la especie humana, que se enorgullecía de dominar el mundo. Nos ha hecho reflexionar
acerca de nuestra fragilidad y soberbia.

Este ser racional, es esencialmente un ser emocional y afectivo, un ser autosustentable, con
instintos, un ser fisiológico y con la divinidad de la Vida. En la actualidad está con la idea
mecanicista del cuerpo, intentando la medición de todo, incluso de las emociones para confluir
en la creación de la Inteligencia Artificial que puede simular actitudes, conductas y propósitos
tal como si fuese un ser humano (una suplantación)

En la actualidad, existe también la Instrumentalización del ser humano con la ilusión ilusa de
la búsqueda a través del éxito en sus diversas etapas de la vida, lo que lo ha convertido un
esclavo de sí mismo y ha desplazado el uso del lóbulo frontal para que ya no busque la
sabiduría como proyecto; sino un referencia de ser para la comparación en su bienestar con los
otros y para el bienestar físico.



¿Qué es ser humano?
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Fernando Schifferli, médico y didacta.
El Ser Humano se ha convertido en una forma moderna de esclavitud, con escaso tiempo para
su salud y su interioridad. Como médicos hemos sido testigos de lo difícil que muchas veces
resulta para que las personas encuentren un sentido para administrar un tiempo dedicado a su
salud y para realizar un cambio de actitud que posibilite su mejoría de las afecciones por las
que concurre a la consulta. Quieren que todo sea una intervención a corto plazo para seguir
trabajando ensimismados por sus actividades y además con temor de perder su funcionalidad.
El no ser ya útiles perdería el sentido de sus vidas. Carecer de la funcionalidad dentro del
organigrama social al que se han adscrito resulta un sinsentido para vivir.

Habiendo revisado las concepciones acerca de Ser Humano en filosofía, religión, medicina,
ética, biología, sociología, derecho, psicología, bioética, OMS, antropología, ninguna de ellas
implica ideas tan revolucionarias como las planteadas por Rolando Toro, al integrar las
concepciones de Biodanza y de Biocentrismo.

He realizado un largo camino en ésa búsqueda, no sin pocos errores. En esta sucinta exposición
intentaré evitar descripciones académicas y me explayaré en vivencias que me han conectado
con sorpresas y sincronías como la presente, a momentos de “despertar” o “de la búsqueda de
un significado más allá de las cosas” A muchas personas les ha llevado mucho menos tiempo
que a mí (más de 5 décadas y aún estoy en ello). En ocasiones la vida me ha hecho sentir un
dios y al mismo tiempo un insignificante, un sanador y suplantador del derecho del otro al
intentar decidir sobre su salud. Mas terebrante ha sido cuando - como neurólogo - he tenido
que decidir acerca de la viabilidad de la vida de un Ser Humano, colocando mi firma de muerte
cerebral de ésa persona para la subsiguiente sustracción de órganos a trasplantar. Todo lo cual
me llevo a realizar un replanteamiento, lo que intento compartir con ustedes.

Personalmente no caló en mí tanto el dicho: “tienes que estudiar para ser alguien”, sino que
producto de mi entorno en contacto directo con la naturaleza, del haber nacido en una familia
especial, del haber sido sentenciado por los médicos a morir (y a la fecha no haber sido un Ser
Humano con vida) al año y medio debido a un accidente doméstico. He nacido en la encrucijada
de tres influencias culturales (suiza-chilena-mapuche). Los hechos me estimularon para tener
objetivos  proyectados más allá de mi realidad rural de la infancia. Posteriormente participé
activamente y con grandes riesgos personales de los eventos sociales y de los vívidos hechos
políticos queriendo transformar el mundo mientras era estudiante de medicina.

La búsqueda del Ser se transformó luego en el Servicio a la Salud de las personas y como
médico rural a la ayuda del nacimiento (Vida) de nuevos seres humanos durante tres años en
las minas del carbón, donde se concentraba la mayor morbimortalidad materno-infantil de
Chile.

En la especialidad, tuve que realizar muchas veces la ayuda extrema, la ayuda al buen morir.
Este periodo de pandemia, ha servido para reencontrarnos en intimidad, revisar nuestras vidas,
ver los seres humanos que hemos sido y estamos siendo, recordar nuestros ancestros con miles
de vivencias anteriores, algunas traumatizantes y otras plenas de armonía y felicidad.
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Dibujo y Acuarela, Claudia Paz Winther Toledo
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Fernando Schifferli, médico y didacta.
Antaño ya ocurrió la centralidad del ser humano de diversas formas respecto al mundo, con
nefastas consecuencias.

Encontré que lo más cercano al Ser Humano estaba en las concepciones del Mapudungun, del
Budismo y del Tao.

Para el Mapuche: mapu quiere decir "tierra" y che quiere decir "Gente". La lengua mapuche es
el mapudungun “lengua de la tierra”. En el mapuche, che está en permanente construcción, es
decir, es un hacerse persona (chegen)

Cuando el mapuche se interroga acerca de su humanidad, de su ser persona, no sólo se
pregunta ¿qué soy o quién soy?, lo efectúa en relación a quiénes se debe el Ser. Sabe que no es
un individuo aislado, sino que él es en cuanto miembro de una familia terrenal y en cuanto
miembro de una comunidad humana con su historia particular. En este sentido él está siempre
en relación con los otros. Estas ideas están en el tuwvn, el kvpal y el az del ce y el az del mapu.
Cuando saludo a un mapuche habitualmente éste baja su cabeza para evaluar todo su mundo y
solo después de esa reflexión me dirá cómo se encuentra y dirá: “estoy…”.

 El tuwvn, se refiere al lugar de origen, a la tierra, a la geografía y a la historia del espacio-
tiempo (lugar); el kvpal, hace referencia a los vínculos de sangre de sus antepasados (linaje);
el az se refiere a identidad, el carácter, su forma de ser del ce y del mapu, porque además del
ser humano la tierra tiene az. 

 La idea de ser “ce” (gente, persona, ser humano) está implicada al mapu (la tierra), porque
mapu es la matriz, de donde surgen todos los seres vivos (fij mogen), entre ellos, el ser
humano. En este sentido el tuwvn original del “ce” es mapu. El concepto maputuwvn,
(procedemos de la tierra, nacimos de la tierra en cuanto materia originaria), pero también en
un lugar geográfico, en identidad territorial. 

“En la forma de caminar, de hablar, en la forma de trabajar y de vestirse, se conoce al hombre
y a la mujer, si verdaderamente es mapuche” (Domingo Coña)

Ziley Mora Penroz profundiza: Inche p.p. “Yo”, el pronombre personal que designa al sujeto que
declara. Desde el punto de vista del campo semántico que imponen las raíces lingüísticas de
inche, este pronombre proviene de inchen, “desde dentro”, o “desde abajo”,… “inche, lo que en
verdad digo es “lo que sube a mi desde el fondo”, “lo que aflora desde lo profundo”, y adviene
desde “dentro mi”. Por lo tanto, decir “yo” equivale a “hacer conciencia de lo más profundo”,
de lo que está oculto, es decir “ese substrato oculto lo que me alimenta”, no lo de arriba,
porque allí está lo superficial y es obvio su conocimiento. Al declarar “yo”, Inche, estoy
tomando consciencia de mí mismo, equivale a “comer de la identidad profunda”. Y para lograr
ese estado de “conciencia de si”, se trata de bajar hacia el abismo y comer de los frutos de la
sabiduría y el conocimiento, tanto de lo bueno como de lo malo. Y para la cosmovisión
mapuche, sabiduría (küimün) no significa ser “bueno”, sino bajar a tomar contacto con todo lo
que está dentro y debajo de mi ser; significa “alimentarse de la totalidad”. 



¿Qué es ser humano?
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Fernando Schifferli, médico y didacta.
El Budismo nos dice que la naturaleza humana es neutral, ni buena ni mala. Puede ser influida por
fuerzas externas en un proceso de liberación y desarrollarse hacia la perfección.

Como la vida humana es algo extraordinario, la posición del ser humano es la más elevada entre
todos los seres. Ser humano es ser creador de su propio Karma y tiene la capacidad de cambiar su
vida por medio del esfuerzo y sabiduría personal, utilizando su libertad para seguir el Recto
Camino. Todos los seres merecen ser tratados con amor y justicia. El Ser Humano no tiene el
derecho de menospreciar o explotar a otros seres en su beneficio. 

En el tao: El místico tao Cheng Wang Ting relata en sus poemas: “El principio de integridad de los
mundos externos e internos nos lleva a alcanzar el equilibrio con el universo” (Poemas, Madrid,
1989: 35) 

La tradición taoísta hace mención a dicha conciencia ilimitada, la que fluye a través del universo
infinito: la energía o Chi, mediante pulsaciones del yin-yang. La vida vibra y centellea en todo lo
creado.

Entonces el Tao, el Sendero Budista y el Che son formas en permanente cambio. Hacia el Ser en la
búsqueda de su Sabiduría implicando no solo la Voluntad, la Mente o el pensamiento sino toda la
afectividad, la mismidad con los otros, con la naturaleza y el cosmos en una cosmovisión
trascendente.

Desde la perspectiva el tiempo y desde el espacio-ambiente, desde las perspectivas biológicas,
psicológicas, vivenciales, familiares y sociológicas siempre el ser humano “va siendo” o se va
haciendo. 

La Biodanza se alza como una posibilidad extraordinaria de re-visarse, re-educarse y de re-tomar
caminos auténticos e integrales. Es una maravillosa oportunidad. Es por lo mismo, que, luego de
haber integrado en si los principios biodanzantes es difícil ser un Ser Humano igual que antes. Esto
puede ocurrir incluso en pocas clases, (4 meses) como lo pudimos comprobar en nuestro trabajo de
investigación (2010), por el impacto en las variables fisiológicas de manejo del stress con la
memorización a largo plazo, del pulso,de la presión arterial, en la impedanciometria de la piel, en
las frecuencia y amplitud respiratoria,lográndose ya un buen manejo del sistema nervioso
neurovegetativo.

Biodanza, por tanto, es una metódica; pero también una cosmovisión del ser humano. Integra los
conceptos biológicos, filosóficos, psicológicos, el movimiento autentico y pleno de sentido, la
percepción del mundo y de los otros seres humanos a través de todos los sentidos (movimiento,
olor, visión, tacto), éticos, sociales, y en especial de la afectividad y de la trascendencia. 

Dentro del Principio Biocéntrico se incluiría a toda la energía del Universo que confluye en la
entropía y la empatía del Ser Humano como una Epifanía de Vida.

Fernando Schifferli Salazar
Facilitador y Didacta de Biodanza



 
"Nuestra época se caracteriza justamente por abordar los hechos en su exterioridad. Asistimos al
desarrollo de una tecnología maravillosa dentro de una total ausencia de conceptos de
orientación interna. La vida personal ha sido vaciada de significación.

Vivimos una existencia enajenada, sin naturalidad, sin alegría."
 

Rolando Toro Araneda

CONMEMORACIÓN DÍA
INTERNACIONAL DE LA  BIODANZA

Abril 2021
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Muestra registro fotográfico Mónica Díaz, Biodanza en Pandemia, Conmemoración Día de la Mujer, Plaza Ñuñoa,
Marzo 2021.



“El Principio Biocéntrico consiste en una propuesta de reformulación de nuestros valores
culturales que toma como referencia el respeto por la vida” (Rolando Toro)

La Biodanza es un sistema paracultural que se desplaza del antropocentrismo al biocentrismo. El
Principio Biocéntrico nos propone poner la vida al centro y probablemente su vivencia implique un
reconocimiento de todas las vidas posibles con sus subjetividades, deseos, potenciales y derechos.

Vivimos en sociedades patriarcales que nos educan y nos moldean para responder a determinados
estereotipos, formas de ser varones y mujeres, y de concebir sólo el binarismo de género sin poder
pensar ni nombrar lo que existe en el medio; un sistema de orden que coloniza nuestros deseos,
nuestros cuerpos, nuestros roles.

Nuestras rondas, que forman parte de esta cultura, no están exentas de reproducir ylegitimar
conductas, discursos, acciones y mandatos sobre cómo ser en el mundo. 

Entonces, la Biodanza debería cuestionar el orden establecido que genera tantas desigualdades en
el mundo, no sólo en materia de género en relación a las identidades cis y trans, sino
interseccionalmente por motivos de clase, raza/etnia, deseo sexual, etc.

¿No nació la Biodanza, acaso, de una crítica a la cultura?

¿Y no es importante integrar nuevas perspectivas a nuestros espacios de formación, escuchar las
voces que nos traen información vivencial nueva, históricamente silenciada?

En materia de identidad, estudiamos a muchos filósofos varones, validados a lo largo de la historia,
que dan cuenta de la identidad de una determinada manera, en una determinada dirección, con un
determinado devenir.

El laboratorio de Biodanza & Perspectivas de Género busca ampliar el corpus teórico de la Biodanza
e interpelar nuestras vidas con nuevos conceptos científicos, sociales, filosóficos que dan cuenta de
todas las otras formas de construir identidad.

Queremos preguntarnos, poner en duda nuestras certezas, resonar como seres danzantes, ofrecer
un espacio de cuidado en el cual poder expresarnos, reflexionar, revisar, deconstruir, reconstruir y
compartir las propias experiencias.

Vivimos procesos de cambio y queremos abrazarlos. Lo que antes parecía no estar allí, ahora se
manifiesta y nos interpela. Nuestras identidades están en constante movimiento y transformación,
somos prueba viviente de ello.

María Guillot - Franco Luciani - More Gemma
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Laboratorio de Biodanza &
Perspectivas de Género:

Creencias para armar y desarmar
María Guillot - Franco Luciani - More Gemma

Argentina



 “El Laboratorio de Biodanza y Perspectivas de Género” propone ser un espacio reflexivo y vivencial
de aprendizaje-desarrollo que promueva saberes y recursos para nuestra propia construcción
identitaria, para la toma de decisiones responsables en relación al cuidado del propio cuerpo, el
cuidado de las relaciones interpersonales, el análisis de los discursos y la libre expresión de la
sexualidad. 

HORARIO, PROPUESTA PEDAGÓGICA Y VALORES. DUDAS E INSCRIPCIONES: Por favor, pincha para
ingresar al formulario.

CRONOGRAMA

➔Presentación y Bienvenida: Miércoles 14 de Julio 19 hs

➔1° Encuentro: Sábado 17 de Julio de 9:30 a 12:30 
“De los Derechos Humanos a la Sesión de Biodanza” - Campo Semántico 

➔2° Encuentro: Sábado 31 de Julio de 9:30 a 12:30
Interseccionalidad - Vínculos Asimétricos - Jerarquías y Relaciones de Poder

➔3° Encuentro: Sábado 14 de Agosto de 9:30 a 12:30
Construcción de Masculinidades y Feminidades - Identidades no binarias 
Expresión de Género - Corporalidades 

➔4° Encuentro: Sábado 28 de Agosto de 9:30 a 12:30
Violencia y Desigualdades - Herramientas para intervenir e interpelar 

➔Cierre: Miércoles 1 de Septiembre 19 hs 

*Los encuentros serán grabados en caso de no poder asistir a alguno de ellos* 

VALOR:
● AFABI CHILE valor promocional hasta el 11 de julio USD $75  
*Consultar formas de pago. 

CONTACTO:
 bienvenidxs.laboratorio@gmail.com
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Laboratorio de Biodanza &
Perspectivas de Género:

Creencias para armar y desarmar
María Guillot - Franco Luciani - More Gemma

Argentina

https://forms.gle/DXpdvugPLgVnMj1i9
mailto:bienvenidxs.laboratorio@gmail.com
mailto:bienvenidxs.laboratorio@gmail.com


INTRODUCCIÓN 

El origen de esta decisión estuvo en el
impacto que causó en las comunidades
locales de todo el país, la presencia de rondas
biodanzantes, en medio de las poderosas
manifestaciones de la gente exigiendo
Dignidad, desde octubre de 2019. Esas Rondas
no estaban fuera del Despertar, Estallido o
Revuelta, eran parte de ella y producía en la
gente una nueva mirada paradigmática, cuya
explicación está abierta aún para quienes
quieran buscarla. 

Nuevamente no fue la casualidad, sino la
confianza, la que permitió que el 3 de octubre
de 2020 dicha Monografía fuera presentada
en un esfuerzo conjunto de la Asociación de
Facilitadores de Biodanza de Chile (Afabi),
junto con la Escuela Biocéntrica de Santiago
la que tenía la responsabilidad de evaluar el
proceso realizado. Tampoco fue casualidad
sino sinergia pura, que quienes expusieran
fueran madre e hijo que por muchos años han
estado vinculados afectivamente a la
Biodanza. Esta presentación de Monografía,
por ser la primera en Virtualidad, asistieron
más de 100 personas. 

Desde el solsticio de diciembre de 2020, un
grupo de personas vinculadas a la Biodanza y
a las enseñanzas fundantes de Rolando Toro
Araneda, tomaron la determinación de ser
parte en la creación de la Nueva Constitución
para Chile y dieron a luz al Movimiento.

Para ratificar que dicha presencia no era
casual, una Monografía quiso saber qué
pensaban facilitadoras/es y directoras/es de
Biodanza y conocer sus aportes biocéntricos
para una nueva Constitución en Chile.
Confiaban pues, quienes investigaron,
valorar las semillas existentes al interior de
la Biodanza. 

LAS SEMILLAS 

Entonces ocurrió lo que ocurre cuando
ingresa aire nuevo a las estructuras. Produce
Movimiento y ante la pregunta ¿qué puede
aportar el principio biocéntrico en la Nueva
Constitución?, nace el Movimiento
Biocéntrico, integrado por personas,
mayoritariamente, aunque no en exclusiva,
provenientes de la Biodanza. Nos
articulamos en Rondas espirales (en
evolución) para, proponer a la Nueva
Constitución aquellos aportes,
características y reflexiones que harán de
ella una Constitución centrada en la Vida,
una Constitución Biocentrica . 

La respuesta fue unánime y fielmente
reflejada en la Monografía. El Principio
Biocéntrico latía fuertemente al interior de
cada una de las y los facilitadores de
Biodanza, su definición, su praxis, su
aprehensión por parte de la Biodanza, en
Chile y el mundo, fue y es una semilla
fundante de la vida, que Rolando Toro logró 

Qué es el Movimiento Biocéntrico
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EL PRINCIPIO BIOCÉNTRICO EN MOVIMIENTO 

Ronda de Coordinación

Mónica Diaz, Biodanza y Estallido Social



tenemos a nuestro lado, trascendemos en el
somos, porque formamos parte del todo.
Cada Ronda emerge con una propuesta y la
ponemos a disposición del todo, porque deja
de ser nuestra creación para seguir
creciendo desde el Amar. Nos une el
reconocer que optamos por la víctima
siempre, porque aunque la Ronda sea un
lugar de luz, sabemos que existe la
oscuridad. 

Entre los principales frutos del Movimiento
Biocéntrico, está la veloz inclusión en las
instancias colaborativas con un número
importante de movimientos sociales y de
constituyentes, incluso antes de su elección,
que estamos seguras y seguros harán del
principio biocéntrico visible en la nueva
constitución. Asimismo el trabajo
horizontal, buscando el vínculo afectivo y el
respeto por la diferencia y la diversidad ha
sido reconocido como una práctica que ha
dado frutos de confianza y reciprocidad. 

El ritmo de la Ronda nos lleva a un
movimiento elíptico para pasar cada cual
por la misma vivencia, pero a la vez buscar
otras y espiral porque, como el universo y
cada célula, requiere trascender. 
Nadie que actúa con amor se equivoca, pero
todo puede ser progresivamente mejorado.
Si ves lo que hacemos puedes mejorarlo. 
Al inicio o al final de cada encuentro,
danzamos para recibir y entregar la energía
del amar que tiene por fruto la paz. 
Agradecemos a Afabi esta oportunidad de
compartir lo que está ocurriendo con las
semillas sembradas y cuyos frutos están
asomando, trascendentes para ser
compartidos.

sembrar en cada una y cada uno de quienes
somos biodanzantes. Más aún, quienes
lograron estar cerca o simplemente
observar Rondas y sus efectos en las
personas, también buscaron en el Principio
Biocéntrico las respuestas e incluso las
nuevas preguntas para sus propias
inquietudes. 

LOS FRUTOS 

De esta forma, la Ronda Jurídica propuso un
Preámbulo Constitucional Vinculante, la
Ronda de Educación aportó el Sistema
Educativo Liberador, la Ronda Ecológica
avanzó en la Naturaleza como Sujeta de
Derechos, la Ronda de Economía nos
propuso la Economía Biocéntrica. El 20 de
Junio reciente, la Ronda de la Infancia
propuso una mirada contextualizadora de
los Derechos desde la Infancia,
involucrando derechos de quienes le rodean.

Las Rondas espirales comenzaron a
funcionar con vitalidad y creatividad. Nace
la Ronda Coordinadora, la Jurídica, la de
Educación, la de la Infancia, la Ecológica, la
de Economía, la Electoral. Quedan la de
Salud, de Género, la de pueblos originarios
y de adultos/as mayores, esperando nuevos
impulsos por venir. El proceso de
construcción de la propuesta de cada ronda
se funda en la misma pregunta ¿Qué aporte
biocéntrico podemos hacer a la Nueva
Constitución? 

Finalmente, es desafiante y satisfactorio el
hecho que el Movimiento Biocéntrico sea
motivador de otras iniciativas similares en
América Latina. El Movimiento Biocéntrico
de Colombia ha generado su propia
identidad en el duro proceso que está
viviendo.

EN SINTESIS  

Nos encontrarás en Rondas en las que nos
unimos con el vínculo afectivo, cada cual
trae sus experiencias, conocimientos y
vivencias, luego de reconocer a quien

Qué es el Movimiento Biocéntrico
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EL PRINCIPIO BIOCÉNTRICO EN MOVIMIENTO 
Ronda de Coordinación



El Trueque desde la perspectiva Biocéntrica

No cabe duda de que la energía de vida es
una sola, común para las plantas, los
animales y los seres humanos. Estamos
contenidos en un caldo cósmico de vida. La
energía de la vida circula en nosotros y en
la naturaleza como un flujo. Nosotros los 
 humanos bloqueamos este flujo, tratamos
de permanecer aislados, pero en realidad
estamos vinculados por una súbita
inteligencia telepática, cuya naturaleza es
el amor y a la cual podemos abrirnos o
cerrarnos. 

Para los seres humanos, ‘el mundo propio’
está constituido principalmente por
personas. La ecología humana se genera en
el acoplamiento con otras personas. De los
numerosos factores del ambiente
(ecofactores) para el acoplamiento
estructural, el más trascendente es el de la
interacción humana. En Biodanza
potenciamos el núcleo afectivo el cual es un
estado de afinidad profunda hacia otres,
donde se originan sentimientos de amor,
amistad, ternura. Se relaciona con el
instinto de solidaridad dentro de la especie:
los impulsos gregarios, las tendencias
altruistas los rituales de vinculación y, al
mismo tiempo, la superación de la fuerza
del ego, como función natural del ser
humano de vinculación esencial con todo lo
existente. La capacidad de conectarse con la
esencia de las personas y con la unidad de
la naturaleza. 
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Biodanza no propone un modelo de
comportamiento, sino que cada individuo al
entrar en contacto consigo mismo en un
proceso de integración y al desarrollar una
conciencia comunitaria, ofrece su propio
patrón genético de respuestas vitales.

Desde el Principio Biocéntrico podemos
descubrir en esta vivencia fundadora las
raíces de una cultura de la vida, tomando
como punto de partida las propuestas
intrínsecas que surgen del acto de vivir y de
la comunicación con los seres vivos, para
abandonar, con decisión absoluta, cualquier
tipo de fundamentación cultural basada en
el dinero y el asesinato. 

El Principio Biocéntrico, por lo tanto, surge
de una propuesta anterior a la cultura y se
nutre de los impulsos que generan procesos
vivientes. Este planteamiento es
biocosmólógico, por tanto, la cultura
debiese estar organizada en función de la
vida a través de variables culturales y
socioeconómicas reestablecidas en nuestras
vidas como las bases para la nutrición de la
Vida con una clara convicción de
consistencia afectiva y su práctica de
movimiento-amor. 
Al parecer el conflicto de nuestra
problemática social sería cómo modificar
nuestro esquema de vida introduciendo un
elemento fundamental capaz de disminuir
la  tensión  interhumana:  el  contacto,  la 

Equipo AFABI



caricia, la función lúcida de brindar
continente al otro y la dimensión
sociológica de Biodanza, entonces, se inicia
en un conmovedor y profundo sentimiento
de fraternidad. Esta activación de los
núcleos innatos de vinculación es lo que
permite una modificación sociocultural en
profundidad.
La clave hoy más que nunca es sostener la
vida en el centro del quehacer humano:
transformar nuestra cultura
antroprocéntrica -patriarcal, capitalista y
mercantilista- en una cultura biocéntrica,
recuperar nuestra esencia bio-cosmo-
ontológica, mediante la cooperación, el
desarrollo sustentable, la redistribución de
riquezas, la igualdad de oportunidades, en
comunidades organizadas en base a
vínculos afectivos y vínculos solidarios, en
relaciones horizontales. No hay “yo” sin los
otros.

El Trueque desde la perspectiva Biocéntrica
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Con este horizonte proponemos construir una red de trueque, darnos las manos para
solidarizar y aprender una forma nueva. Sumándonos a la cultura del trueque, apoyando
emprendimientos y buscando un intercambio para procurar satisfacer nuestras
necesidades bajo el sello de la cooperación, siendo un aporte en la transformación que
trae esta crisis global, para ir en sintonía con una construcción comunitaria de co-
creación en una trama coherente, afectiva y biocéntrica.

Biotrueque: Solicita el formulario para intercambio de bienes y servicios
biodanzatrueque@gmail.com

Bioemprendimientos: Publica emprendimiento de biodanzante
biodanzaemprendimiento@gmail.com

mailto:biodanzatrueque@gmail.com
mailto:biodanzaemprendimiento@gmail.com


Hoy en día, de acuerdo con la realidad que vivimos como sociedad, la necesidad del sistema
educativo recae fuertemente en padres y madres. Las familias, los hogares necesitan construir
un puente con las escuelas y viceversa. Este puente implica recomponer la pobreza humana, no
sólo económica, sino afectiva y relacional. Es por ello por lo que la Asociación de Facilitadores
de Biodanza cuenta con un capital humano valioso para ser un aporte en este momento crítico,
mientras Fundación Semilla nos abre sus puertas para colaborar en sus proyectos y potenciar
ambas prácticas y metodologías.

Padres y madres son la primera línea de la educación, apoyando en el día el desarrollo cognitivo
y psicológico de sus niñeces, a un costo altísimo en contexto de pandemia. Hacemos un llamado
a quienes hayan atesorado experiencias de Biodanza aplicada en el contacto directo con este
grupo social y puedan y quieran compartir sus aprendizajes con el fin de modelarlos, para
generar una visión transversal, a partir de la cual construir una metodología en base a la
experiencia chilena.

Esta alianza busca abrir proyectos con foco en 2 de los 5 estamentos de la escuela: Apoderados
y Niñez, en relación con 2 ámbitos de desarrollo Convivencia Escolar y Desarrollo de Habilidades
Sociomocionales.

1.- Apoderados y Convivencia Escolar: El vínculo diádico familia-escuela históricamente ha sido
un vínculo difícil de sostener y hoy se encuentra sumamente dañado, ¿Cómo recrear y nutrir este
vínculo? Estamos buscando descubrir gracias a tu experiencia en el mundo educativo y en
Biodanza un modelo aplicable a través del convenio ATE en las escuelas de todo Chile.

2.- Niñeces y habilidades socioemocionales: El ciclo preescolar de transición (4 a 6 años) y los
ciclo I y II de la Enseñanza Básica (6 a 12 años) están abandonados en alfabetización emocional
y aún más en literacidad emocional -no sólo reconocer sus emociones, sino cómo ponerlas en
practica y expresarlas de manera asertiva. Ante esta realidad Fundación Semilla busca estrenar
su material didáctico, WAYNA, juego de alfabetización emocional, en este segmento escolar. Sus
pilares son Emociones, Empatía y Diversidad ¿Cómo Biodanza puede reforzar este material
gracias a su metodología vivencial?

En el contexto escuela -familia se daría lo colectivo, sin duda aún no es posible decir con certeza
que sucede plenamente en conciencia la construcción de lo colectivo, en consecuencia, tomamos
esta responsabilidad en nuestras manos y te invitamos a iniciar un camino.

Biodanza como movimiento sentido habilita la conexión entre autoestima y vínculo, lo que
origina naturalmente una estrategia relacional que pueden apoyarse con elementos o
instrumentos de juego para liberar las barreras del (re) encuentro, que por lo pronto implicará a
corto y mediano plazo complejidades que desconocemos.

¿Cuál es el mejor momento para invitar a un taller a padres y madres? ¿Cómo generar una
invitación atractiva y concreta que los lleve a la escuela? ¿Con qué regularidad abrir un taller
de convivencia escolar o de desarrollo de habilidades socioemocionales? ¿Qué valor monetario
puede sustentar estas iniciativas?
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Biodanza y Educación:
Una alianza entre Asociación de Facilitadores

de Biodanza y Fundación Semilla

http://www.fundacionsemilla.cl/
https://www.wayna.cl/
https://www.wayna.cl/
https://www.wayna.cl/


Biodanza y Educación
AFABI Chile en alianza con Fundación Semilla
busca profesionales de la Biodanza con experiencia en Escuela

 
Vamos a sistematizar experiencia para cocrear nuevos proyectos.

Te invitamos a responder este formulario pinchando AQUÍ

Conoce Fundación Semilla 

Escríbenos: biodanzayeducacion@gmail.com

https://forms.gle/UidXbW5CwqLecHND6
https://fundacionsemilla.cl/
mailto:biodanzayeducacion@gmail.com
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Bienestar
&

Autocuidado

Alianzas 
con

Instituciones

Promoción de 
Investigación

&
Proyectos

Información:
 

La cuota anual para ser parte de la
Asociación es de $20.000. 
Puedes programar tu pago, 

Súmate ¡Te esperamos!
Requisito : 
1.- Ser  facilitador/a de Biodanza o
estudiante de 3er año en Formación de
Biodanza.

Inscripciones:

Con Karla Agüero Arroyo, Tesorera
Asociación, al correo:

tesoreriabiodanzachile@gmail.com 

1.- Te enviamos formulario 
2.- Datos Bancarios para transferencia.

Encuentros 
Zonales

Iniciativas
Solidarias y

Cooperativas
Para el Buen

vivir

Porque AFABI tiene como finalidad el desarrollo y promoción de la Biodanza 
Te invitamos a Ser Parte 

Acá podrás acceder a diversos beneficios como asociade:
Descuentos en: cursos, talleres, seminarios, participación en proyectos, y/o

actividades gratuitas de apoyo a los facilitadores y facilitadoras

Asóciate
AQUÍ

 a AFABI 
la construimos

entre todes

Formación
Continua

Campaña Asociades AFABI

mailto:tesoreriabiodanzachile@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUiAXVxMttWFMSxIxC8Tw1xc3XXT_4BTBlWEG3xsG4MJs8yA/viewform
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