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Editorial
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¿Cómo nos podemos ayudar a crecer? ¿Cómo nos podemos entregar mejores posibilidades para
desplegar potenciales genéticos? ¿Cómo sostener el Principio Biocéntrico en medio de las
fuertes restricciones de movilidad y encuentro, restricciones que apelan directamente el
quehacer de nuestra labor?

Son preguntas a partir de las cuales se habilitan espacios de conversación y, probablemente,
un sin fin de observaciones y reflexiones que no convergen en una sola respuesta, sino más
bien en un amplio encuentro de miradas -algunas con mayor o menor grado de sintonía, sin
embargo, no por ello menos valiosas. Estos momentos de inquietante interioridad para
algunes, de ansiedad, incomodidad, incluso angustia para otres; se convierte en un espacio de
búsqueda del sentido más esencial del ser y hacer, ecos infinitos de los fundamentos
existenciales que propone el Sistema de Biodanza de una forma bella, simple y directa en su
planteamiento: vivir donde amemos vivir, vivir con quien amemos vivir, hacer lo que amemos
hacer. ¡Cuánta virtud en esta simpleza y cuánto de ello necesitamos hoy!

Como lo señaló Rolando Toro Araneda (2015), “Si existe una coherencia entre la estructura del
Universo y la estructura de lo seres vivos, el SNE nos permitiría la conexión, la resonancia con
todo lo que existe, el pacto previo, está escrito en nuestros cuerpos, ‘Somos uno, con el todo,
sólo debemos ser’” (p.91).

Desde marzo del 2019 con el primer confinamiento hemos seguido siendo, adaptándonos a un
nuevo contexto: la Vida. ¡La Vida es siempre nueva, mientras la Humanidad ha estado en
proceso de adaptación por millones de años, la Vida es un Misterio y lo seguirá siendo! Es por
ello por lo que la Biodanza y quienes resonamos con cada una de sus propuestas a lo largo de
sus más de 30 años de existencia seguiremos aprendiendo a ser humanos, llevando la
conciencia de la misión del argonauta a esos rincones más desconocidos de nosotres mismes
para salir renacidos una vez más.

Es nuestra misión mantener nuestro sistema nervioso reforzado y, en lo posible, apoyar a los
seres humanos a conectar con esa posibilidad de respirar un aire sin miedo, de metabolizar
nutrición de amor y compasión, de confiar en alegría al sentir el vuelo del pájaro.

Rolanto Toro Araneda sacó desde su propio dolor el movimiento, transformó su furia ante las
desigualdades en fuerza para continuar. Sin embargo, no es cualquier tipo de fuerza impulsora;
es una fuerza gloriosa y permanente: la fuerza de la ternura. Ese es su legado poderoso, una
danza dulce y tierna que llene los espacios públicos, los hospitales, los hogares, las calles, las
escuelas, los corazones. La ternura es la respuesta ante la desolación existencial que esta época
-con sus gobernantes y la desidia de muchos, las ansias de poder en desmedro de la destrucción
de nuestra Madre Tierra- nos obliga de manera imperiosa a incorporar. No tenemos otra
alternativa y tú tienes en tus manos la llave para compartir esa ternura al mundo, ¡cultívala!
 

Ronda Directiva Afabi Chile
 
 

Ref: Toro, R., Toro, C. (2015). Ayudar a Crecer, Neurobiología y Biodanza. Editorial Cuarto Propio.



Palabras de Bienvenida
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Hemos llegado a este punto de nuestro camino por una razón profundamente poderosa como
es relevar el poder sanador de la Biodanza. Desde donde sea que vengamos cada une de
nosotres, la Biodanza nos ha unido inconmensurablemente y nos ha regalado un sentido de
pertenencia mayor a nuestra época, a nuestra cultura occidental, a nuestras creencias
heredadas. La Biodanza nos ha enseñado a otorgarnos presencia más allá de las circunstancias
del contexto, gracias al poder transformador de un sistema único en las sutilezas del gesto, el
lenguaje significativo, el movimiento del alma.

Hemos llegado a este punto del camino para seguir desplegando nuestros potenciales, para
poner en funcionamiento la plasticidad neuronal, la fluidez, la resiliencia; para reforzar a
través de los mecanismos de acción nuestros sistemas protectores de vida; para re-descubrir en
medio del dolor la fuerza de la vida y la sacralidad que trasciende los tiempos.

Hemos llegado a este punto de la existencia de nuestra Asociación agradeciendo a quienes
sembraron la semilla de la Biodanza en Chile y a quienes han regado y cultivado la tierra para
que nos cobijemos en el bosque originario de nuestra danza existencial. A todas las mujeres y a
todos los hombres que han dado su aliento de vida a la creación de nuestra asociación, dando
lo mejor de su sentir y su creatividad, siempre poniendo el corazón abierto al servicio, incluso
contendiendo las complejidades de las visiones diversas y respetando las diferencias. Esta
asociación surge y sostiene el poema vivo que nos influencia y nos interpela a seguir.

Por eso hemos llegado hasta aquí, gracias a sus existencias, gracias a sus miradas, gracias a su
persistencia. 

El 24 de junio del 2016, las estrellas en la constelación del cielo se comenzaron a escribir este
poema pletórico de esperanza por una nueva humanidad donde cada ser humano cuente con su
lugar por derecho propio, donde cada ser humano, cada niña, cada niño, cada madre y cada
padre se sienta convocado a hacer suya la responsabilidad amorosa de cultivar el éxtasis de
estar vivos y así acunarnos mutuamente para darnos sosiego ante el grandioso misterio de
encontrarnos vivos.

Bienvenides a este primer boletín Afabi 2021, este tejido humano biodanzante frágil y
voluntarioso lo construimos entre todes.

Ronda Directiva Afabi Chile 



Nueva Directiva AFABI
2021/2023
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Creemos firmemente que son tiempos de colaboración y participación de manera horizontal,
dónde aunando nuestros sueños, corazones y fuerzas podamos crear en conjunto una gran
potencia movilizadora en el desarrollo justo, profundo y trascendente de nuestra asociación.

Nuestro deseo es trabajar para fortalecer los lazos y las redes entre colegas de todo nuestro
extenso territorio y a su vez difundir Biodanza integrándola a la sociedad como un sistema que
potencia la vida.

Queremos trabajar de manera colaborativa cuidando y haciendo crecer nuestra misión como
facilitadores de Biodanza, aceptando propuestas e ideas de quienes quieran participar.

Ahora mas que nunca la mirada y reflexión político/social de Rolando Toro es una gran vía de
transformación en el desarrollo de una humanidad basada en el principio biocéntrico.

Nos inspira convocar a la comunidad biodanzante a co-crear una red afectiva que danza en
unidad y equidad nutriéndonos de todos los saberes y miradas, construyendo una realidad
consciente sostenida para la expansión del sistema biodanza en todos los territorios.

 
Ronda Directiva Afabi Chile
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Reconocimiento Directiva
2018/2020

Un clan, una ronda, una familia, un espacio donde ser y sentir que nuestro trabajo es
significativo para un bien mayor. Así vemos a la Asociación de Biodanza de Chile y así
queremos dar un espacio para el reconocimiento de las y los integrantes de nuestro clan que
abrieron una ruta, nos limpiaron el espacio para anidar y dejar huella. Las y los primeros que
encendieron con energía la llama de esta casa.

En este multiverso biodanzante estamos aprendiendo a convivir de una manera nueva, por
ello, con apenas 7 años como proyecto y 5 en la legalidad, ya tenemos la conciencia del
agradecimiento. Sabemos que estos seres humanos dieron lo mejor de si mismos, gracias,
gracias, gracias y buena vida.

Ronda Directiva Afabi Chile y Comunidad Biodanzante de Chile
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... Gracias a cada Une

Patricia Lillo   -   Patricia Moggia   -   Paulina Madariaga   -   Paulina Torres

Tomados de la mano 

Paz ALvarez    -   Pía Villalobos   -   Ricardo Pastene   -   Rodrigo Aguilera

 Satyam    -        Susana Molina      -      Valeria Vera      -      Vivian Modak

Rolando Toro Araneda 

 Tomados de la mano
fluir de tigres 

bajo el sol 
sin máscaras…

 
Tomados de la mano 

avanzando juntos 
transformaremos el mundo

Tomados de la mano 
avanzando salvajes 

bajo la lluvia del otoño 
en la mañana, en la noche...

 
Tomados de la mano 
entre ruinas, lívidos 

sin trabajo 
hambrientos…
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Jorge Tagle      -     Jose Gomez   -     Jose Luis Acevedo   -   Kathy Jackson

Katherine Soto      -   Lilian Muñoz   -      Lissette Olivares   -   Lorena Santadreu

Loreto Libuy-Marcia Sortilegio-Lucia Aguilera-Cota Rodriguez-Luselva Baquedano

Marcelo Echeverria  -  Marisol Troncoso      -  Mirta Paredes  -   Monica Diaz

Nilza Schmeisser  -   Pamela Vildosola  -   Patricia Becerra   -   Patricia Espinoza
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Alajandro Nuñez  -                  Andreina Acri  -          Arison Gonzalez

Angela Niebles  -   Andrea Morales  -   Blanca Fuentealba   -   Ariel Westermeyer

Berta García  -       Carolina Gutierrez  -     Cecilia Aracena   -   Carolina Garcia

Ida Molina     -        Jaime Castro      -       Jorge Gomez     -     Jeronimo Meza

Carlos Ramon Silva  -     Celeste Vergara   -       Daniel Sobino   -   Elena Gonzalez
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Carta Fundacional
Asociación Biodanza Chile

Somos una organización que busca contribuir al encuentro humano, trascendiendo el
individualismo a través de la articulación y coordinación de un movimiento humano, social y
cultural que tenga como principio el cuidado y exaltación de la vida. Invitamos, motivamos y
apoyamos a la comunidad biodanzante, a la generación e instalación de espacios y procesos
que promuevan el trabajo colectivo, cooperativo, inclusivo y afectivo, en la elaboración,
gestión, implementación y sistematización de propuestas para el desarrollo de un cultura
donde la vida este al centro.
 
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, públicas o privadas.
 
Nos es central que este espacio sea cuidado por todos sus miembros como un espacio nutritivo,
que desde ahí puede entregar un respaldo sólido, ético y en constante revisión de nuestras
prácticas con el fin de perfeccionar y retroalimentar nuestro quehacer, dando soporte a nuevas
intervenciones e investigaciones que validen y enriquezcan el Sistema Biodanza en Chile y el
mundo. 
 
Somos una organización sin fines de lucro, que se ha constituido como Asociación de Biodanza
Chile, que tiene como fin último el desarrollo y cultivo constante de una cultura biocéntrica,
que otorga respaldo y validación a sus miembros para promover, difundir y desarrollar de
manera unida, participativa y colaborativa el Sistema Biodanza, respetando sus raíces,
cuidando su metodología y abiertos a su evolución orgánica.  
 
 

Santiago, 29 de mayo 2014
 

Biodanza, una revolución desde el amor
 

 "No basta liberar al Ser Humano de su miseria económica. Es necesario también liberarlo de su
miseria afectiva, de su pobreza creativa y de su incapacidad para disfrutar el placer de vivir"

Rolando Toro



Cuando decimos en Biodanza que “el
mayor acto político que existe es el
abrazo” es porque reconocemos en ese acto
una oposición danzante a estructuras
centradas en la individualidad y en la
supervivencia del más fuerte, acercándonos
a lo comunitario, colaborativo y solidario. 

Desde esa mirada, Rolando Toro nos invita
a vincularnos, a compartir el sueño de “una
humanidad que se abraza y se besa con
alegría de vivir, donde la soledad no existe
como sentimiento, donde cada uno
reconoce la sacralidad del otro”.

Entonces el nacimiento de la Asociación de
Facilitadores de Biodanza de Chile,
conocida también como “AFABI–Chile”, es
un acto político y además poético. En ella
se materializa el deseo de contribuir al
encuentro humano a través de la
coordinación de los anhelos y esfuerzos
particulares, en un trabajo colectivo,
cooperativo e inclusivo, pero
sustancialmente inserto en una ronda
afectiva, igualitaria y democrática. En tal
sentido, dice nuestra Carta Fundacional
que “nacemos desde la necesidad de tener
una comunidad biodanzante organizada y
con personalidad jurídica, que nos permita
participar e interactuar dentro de nuestra
sociedad”. En síntesis, amadas y amados
colegas, estamos llamados a trabajar como
UNO para hacer del mundo un lugar para
TODOS, y esto que es poético, es sobre todo
político.

Palabras de Jaime Castro
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PRESIDENTE AFABI 2018/2020

Personalmente, desde siempre, dediqué mucho amor y empeño en la germinación de este
colectivo, pero remotamente soy su gestor. Él es fruto del compromiso y trabajo de tantos, que
sería largo de mencionar y que tendría el riesgo de excluir a más de alguien, sólo haré la
excepción con Jerónimo Meza por ser un luchador incansable “en las duras y las maduras”.
Pero es fundamental que el reconocimiento sea compartido con todas y todos aquellos que
fueron parte de este camino iniciado en julio de 2013, hace ya casi ocho años.



Palabras de Jaime Castro
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PRESIDENTE AFABI 2018/2020

Por ello, quiero honrar a todos y todas las que hicieron posible la gran cantidad de epopeyas:

(2013) Primeras comisiones de trabajo: de PROPOSITOS, de ASPECTOS LEGALES y de
COMUNICACIONES. 

(2014) Creación de nuestra Carta Fundacional y primer intento de constitución legal.

(2015) Primer Encuentro de Facilitadores de Chile: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Y primera
celebración del día internacional frente a La Moneda.

(2016) Segundo Encuentro de Facilitadores de Chile: “Todos somos uno”. Y constitución legal de
AFABI–Chile el 24 de junio.

(2017) Tercer Encuentro de Facilitadores de Chile: “Al encuentro de nuestra sagrada
humanidad”.

(2018) Cuarto Encuentro de Facilitadores de Chile: “Biodanza, más que una profesión es una
MISIÓN”. Día Internacional en familia en Parque A. Hurtado: “Dale Color” y celebraciones
regionales.

(2019) Quinto Encuentro de Facilitadores de Chile: “Tejiendo Redes: del afecto al trabajo”.
Surgimiento de las Rondas al interior de la Asociación.

(2020) Sexta Asamblea Anual de Facilitadores y eventos Online. 

Además, debemos agradecer a quienes durante todos estos años dieron cuerpo a una larga lista
de actividades, clases abiertas y gratuitas, conversatorios, sesiones de trabajo, como por
mencionar algunas, “concretando Sueños”, “El Grupo y el Rol del Facilitador”, “Género y
Sexualidad”, “Incorporando Catálogo CIMEB 2018”, “Biodanza y Política”, “Biodanza y Salud
Mental”, “Enfoque de Género”, “Diálogos Biocéntricos: Educación, Ecología y DD.HH.”, etcétera.

Sigue en mi latente el sueño, que considero una deuda pendiente, la materialización de un
Encuentro Sudamericano de Facilitadores de Biodanza que sea semilla para el surgimiento de
otras Asociaciones: AFABI–Argentina, AFABI–Perú, AFABI–Venezuela y así, en cada país de
Latinoamérica.

Por mi parte, queda en mi corazón la gratitud a la vida, por haberme permitido ser un aporte a
la concreción de esta amada Asociación de tan bellas personas, con tan noble propósito: la
expansión de la Biodanza.

 
Jaime Castro,

 Abril 2021



4.- La experiencia que me llevó a la Biodanza fue… muy fuerte porque cuando conocí biodanza
yo no estaba muy bien.

5.- Siento que la Biodanza me ayudó a construir… me de nuevo. Volver a mí misma, volver a
sentir que la vida era bella a pesar de todas las dificultades y que mi función era importante.
Encontré un sentido en mi existencia.

6.- De mis años de vivencias grupales en Biodanza, como facilitadora rescato para el
momento existencial humanitario… rescato el concepto de ver el grupo como una matriz como
un utero protector que nos contiene y protege. Sin el nosotr@s el yo no podría definitivamente
vivir.

7.- La gran y autentica transformación, desde la Sistema se relaciona con… la afectividad. El
potencial más dañado en nuestra existencia

8.- Una frase que me hace sentido es… el tú y el yo se funden en uno y se expanden en el todo.

9.- Para mí la vida en este momento nos está regalando… una gran oportunidad de entender
profundamente nuestra fragilidad y nuestra impotencia frente el misterio de la vida.

10.- La misión de la Biodanza toma relevancia hoy porque… más que nunca necesitamos
difundir el principio biocéntrico plenamente acompañado a reforzar los valores plenos y
trascendentes de nuestra identidad

Entrevista: Andreina Acri
Nombre ANDREINA ACRI
Profesión  DIRECTORA DE ESCUELA BIODANZA
Estudios en Biodanza  DIDACTA
Otros estudios  ANTROPOLOGA

1.- En estos tiempos me dedico a… 
estar con mi familia visto que ya no puedo
viajar. Seguir mi escuela y mi grupo a través
del sistema online

2.- Mi territorio de origen es… 
Italia ( qué entienden por territorio?) Porque no
me siento de ningún territorio. Vivo donde me
toca vivir

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
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FACILITADORA/DIDACTA/DIRECTORA ESCUELA TUCUMAN

puedes ver la entrevista AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=ha4rVuqcALg


Entrevista: Ida Molina
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FACILITADORA/DIDACTA

Nombre IDA MOLINA VARELA

Profesión TRABAJADORA SOCIAL

Estudios en Biodanza FACILITADORA Y
PROFESORA DIDACTA

Otros estudios 
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL.
POSTÍTULO EN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
SOCIALES.
MAGISTER EN EDUCACIÓN.
MAGISTER EN DESARROLLO PERSONAL E
INTERPERSONAL.
FACILITADORA DE DESARROLLO PERSONAL E
INTERPERSONAL.

1.- En estos tiempos me dedico a… Mantener contacto vía remota con mi familia y amigo-as ya
que son mi base emocional afectiva, también preparar y hacer clases online para la Carrera de
Trabajo Social de dos Universidades.

En las tardes libres y algunas noches, leer y escuchar música. He participado en varios talleres
de biodanza modalidad online, bellísimos y de gran conección afectiva. 

También me interesa asistir a Conferencias y charlas online de personero-as de interés socio-
político, cultural y de desarrollo humano sobre temas variados (medio ambiente, educación,
salud mental, espiritualidad, etc).

Tomé un Taller de pilates para ayudarle a mi columna resentida con tantas clases online
Encantada con un Taller de literatura y poesía que realizo una vez al mes.

De vez en cuando veo películas.

Participar en grupos en la comuna donde vivo, antes de la pandemia  en forma presencial en
Cabildos,  Encuentros y un grupo de Capacitación para la Asamblea Constituyente, ahora de
manera online en un grupo  de Planificación Urbana Comunitaria.

2.- Mi territorio de origen es… Santiago, me crié en el Barrio República, estudié la básica y
Humanidades en Santiago Centro y luego entré a la U. de Chile a estudiar Trabajo Social.

Cuando me titulé me fui al Sur, Río Bueno y Temuco contratada por el SNS y fui exonerada de
la administración pública por la dictadura, volví a vivir a Santiago.

puedes ver la entrevista AQUÍ 

https://youtu.be/AqTaL2UhesE


Entrevista: Ida Molina
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FACILITADORA/DIDACTA

Después de varios años me fui a Colombia a hacer un post grado académico becada por la OEA.

Antes y después del golpe militar recorrí América Latina y otros países en busca de experiencias
crecedoras en el plano personal, cultural y espiritual.

3.- Mis recuerdos más preciados son… Los eventos familiares disfrutando del encuentro
intergeneracional, de manera afectiva, sencilla, lúdica, alegre, celebrando algún hito
importante y donde lo-as niños tenían un espacio preferencial. 

Mi formación como facilitadora de Biodanza en la Escuela de Carlos García y después repitiendo
módulos en  la Escuela Modelo de R. Toro, donde me encontré con una mirada nueva ante la
vida y compañero-as maravillosos con los que continúo danzando hasta el día de hoy.

La realización por 7 años continuados de Talleres de Biodanza a lo-as estudiantes de la UTEM
donde pude experimentar desde la práctica el poder reparador, potenciador y esperanzador de
la biodanza en la vida de tanto-as jóvenes con la afectividad a flor de piel, llenos de talentos y
ganas de vivir la buena vida.  

La formación de trabajadores sociales en la UTEM como sujeto-as críticos, reflexivos y
comprometidos con el cambio social y la realización de Talleres de Desarrollo Personal que me
permitieron desarrollar y profundizar en lo-as estudiantes de la Carrera, la valoración de sí
mismos y su compromiso con la vida. 

Participación en jornadas, eventos y experiencias inolvidables de biodanza que han dejado una
profunda huella en todo mi ser, donde destaco algunas vivencias y extensiones como la del
Minotauro realizada con R. Toro.

Mi pertenencia al grupo de Amadanza por muchos años, experiencia única de relación afectiva,
creatividad, compromiso compartido y apoyo mutuo. 

Mi formación como Facilitadora de Desarrollo Personal con Patricio Varas Santander y otro-as
tanto-as maestro-as que he tenido la oportunidad de conocer y aprender de sus enseñanzas.

4.- La experiencia que me llevó a la Biodanza fue… La búsqueda personal, la necesidad
urgente, imperiosa de encontrarme conmigo misma para encontrar respuesta a mi vacío y
angustia existencial.

Ya en biodanza pude re-aprender el estado de felicidad, re-encontrame con mi niña interior,
con mi alegría de vivir, con el juego, con la necesidad de sacarme las corazas, las defensas,
aliviar la carga emocional. 

Permitirme disfrutar de un espacio nuevo, distinto, único, que necesitaba y quería regalarme
para expandir mi alma, dándole permiso a mi cuerpo para sentir, moverse libremente,
expandirse, gozar de los sentidos y del contacto humano. 

Entender y encontrar sentido de la vida y de mi vida en este mundo.



Entrevista: Ida Molina
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FACILITADORA/DIDACTA
5.- Siento que la Biodanza me ayudó a construir… Una visión de mundo diferente y una visión
de mí misma más sana, más permisiva, sin prejuicios, más abierta y sensible, lo que implicó un
salto cuántico para comprender la vida y vivir de otra manera, de la manera que mi ser
añoraba desde siempre; antes vivía enojada con la gente y la vida.

Me permitió desarrollar una mirada más integral y ecosistémica, inclusiva y cada vez menos
patriarcal de la vida.

6.- De mis años de vivencias grupales en Biodanza, como facilitadora rescato para el
momento existencial humanitario… la esperanza de… Despertar la conciencia para valorar la
inmensa grandeza y belleza de la tierra, de la vida y del Universo y comprometernos a
cuidarla-os, para desarrollar la comunidad de la tierra como nuestro hogar, como la fuente de
creatividad y de vida.

Ofrecer a la tierra y al Universo nuestra capacidad de entendimiento de la evolución de la vida,
de que hay un mundo en desarrollo permanente que nos acompaña y que todes tenemos un
lugar y una misión que cumplir. 

el concepto de… Confianza en la evolución y sabiduría de la vida (somos la vida sucediendo).

Co-creación de una humanidad, solidaria, responsable, inclusiva, promotora y defensora de los
derechos humanos, comprometida con el cuidado y protección de la naturaleza y de todos los
seres vivos del planeta.

7.- La gran y auténtica transformación, desde el Sistema se relaciona con … Reivindicar el
valor de la vida.

Aprender a vivir desde la congruencia e integridad personal, encontrándonos con la verdad de
lo que somos,  desarrollando la posibilidad de ser, a través del desarrollo de los potenciales
humanos y  la  inteligencia afectiva.

Trabajo colaborativo y solidario de retroalimentación mutua dentro y fuera del movimiento de
la biodanza.

Trabajo en redes de colectivos interdisciplinarios, intersectoriales, con objetivos de
trasformación comunes.

Prácticas de educación biocéntrica y de Biodanza y Acción Social.

8.- Una frase que me hace sentido es… Si al principio fue la vida, tenemos que poner la vida al
centro.

El amor es el atractor universal, fuerza organizadora que hay en el mundo capaz de crear vida.
“Queremos un mundo donde quepan muchos mundos”.
Nunca estamos solos.



Entrevista: Ida Molina
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FACILITADORA/DIDACTA
9.- Para mí la vida en este momento nos está regalando… La posibilidad de hacer una revisión
del camino recorrido hasta ahora para cambiar, proponer y comprometernos con lo nuevo que
tiene que surgir, dignificar la vida en todas sus dimensiones, mejorar la calidad de las
relaciones humanas reconstruyendo lazos y vínculos afectivos, salvar y proteger la vida en este
planeta, etc., o sea, actuar en consecuencia con el inicio de una nueva época.

La crisis que enfrentamos nos interpela a recuperar la visibilidad de la pandemia en el sentido
de lo que significa como fenómeno histórico, político y social, para comprender la urgencia e
importancia del cambio, para actuar en nuevos escenarios y comprometernos con la
transformación y evolución de la vida en este planeta.

10.- La misión de la Biodanza toma relevancia hoy porque… La gente necesita más que nunca
ejercitar la confianza, el amor a sí misma, al próximo y darle más credibilidad a la vida,
muchos tienen miedo y angustia del futuro.

La gente necesita florecer, vivenciar el amor, el cuidado y la alegría de vivir.

La misión de la Biodanza es crear vida, expandir la vida desde el amor, desarrollar el
reencantamiento por la vida, el amor a la vida.

Aparece la necesidad de una escucha atenta, la presencia de un otro, una palabra que
acompañe, la necesidad de cuidar y cuidarnos a través de una respuesta colectiva y el
facilitador de biodanza puede cumplir un rol social importante para sacar lo mejor de nosotros
mismos y ponerlo al servicio de los demás.

Hoy se necesita más que nunca crear un espacio amoroso donde practicar la inclusividad, la
aceptación del otro, fortalecer códigos de empatía, tejer vínculos humanos y ecológicos y
profundizar en la conciencia social. 
Lo imposible puede suceder ( R. Toro)

Finalmente: Muchas Gracias a AFABI-Chile por esta bella oportunidad de recordar algunos
retazos tan significativos que marcaron y le dieron sentido a mi vida.

Gracias especiales a Luselva Baquedano con quien me inicié en Biodanza, mucho antes que se
desarrollara como movimiento en Chile, por su acogida y amor incondicional a la Biodanza y a
Rolando Toro.

Y también a Menusi, por su entrañable maestría que me invitó siempre a la apertura del
corazón y a entrar en los espacios trascendentes que necesitaba mi alma.
Y a la vida que me ha tocado vivir.



Presentación
"Texturas Vivenciales"

Rodrigo aguilera

Texturas vivenciales es la materialización
de un sueño; la trama multiforme de un
tejido colectivo hecho de letras
afectivizadas. Se trata de un fruto que ha
adquirido la forma de libro: trabajo
escritural nacido de un proyecto colectivo
de investigación en Biodanza. 

En su origen histórico, 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 resguardo
de la calidad e integración de todo el
material. Este equipo ha sido conformado
por: Ida Molina, Katherine Soto, Mirta
Paredes, Tahía Gómez, Cristián Soto, José
Luis Acevedo y Rodrigo Aguilera Hunt.

Sobre la estructura del texto, digamos que
se trata de una suerte de testimonio que da
cuenta de dicha experiencia de encuentro
reflexivo entre colegas 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
nuestro oficio en el marco del diálogo con 
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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.
Si un libro unifica la voz de distintas
autorías, es precisamente porque
apuntamos a la construcción colectiva de
los saberes y prácticas en la ética del
comunitarismo reflexivo. 
Quienes toman la palabra, como portavoces
biodanzantes en este tejido, son los ensayos
de: 

Breve historia y reseña de “Texturas vivenciales: lo que trama Biodanza”. 
Primer libro de la asociación de facilitadores de Biodanza- Chile:



Carolina García Bustos 

Ximena Muñoz Tamayo 

Silvana Homberger Malvino y
Patricia Moggia Munchmeyer 

Susana Molina Esquivel 

Andrea Morales Rocha 

Rodrigo Aguilera Hunt 

Sima Nisis de Rezepka 

Jose Luis Acevedo Daza 

Itza Vásquez Moreno y 
Nicolás Cruz Aguayo. 

Ángela Niebles Gutiérrez  

Rocío Borchert y 
Carolina Hirmas Ready  

Marcia Paredes Navarrete y 
Loreto Libuy Castro 

Es preciso agradecer y honrar a los nombres propios, contingentes al presente libro, que han
tenido el coraje de compartir su perspectiva y arrojarla al mundo: entendiendo que las ideas
son tanto de quien las escribe como de quien las lee y resuena con ellas para re-inventarlas en
su propia sensibilidad. 
Además de reconocer el trabajo de quienes han sido parte de este sueño, queremos comunicar
un mensaje común: se trata de urdir la trama en una ética donde 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 que albergue espacio al compartir de experiencias sensibles en el corazón de la
comunidad. 
¡Que la rueda de generosidad y abundancia continúe su desenvolvimiento a través de los
caminos de nuestro quehacer, integrando afectos, saberes y prácticas!…

Rodrigo Aguilera Hunt, Valdivia, abril, 2021
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https://drive.google.com/file/d/1bWOFSja6JJpfUx8iSbki7_Zp4ms3M6O8/view?usp=sharing


PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021

Querida Comunidad Biodanzante
 

Nos encontramos muy agradecidas de los resultados que se han visto con esta consulta que da
cuenta de la alta  participación de asociadxs y simpatizantes. Esta información nos permite
nutrir las propuestas a desarrollar en el período de la Directiva 2021- 2023. 

Es nuestro sentir integrar todas la voces de los diferentes territorios con el fin de sintonizar la
propuesta de trabajo y planificación, con el compromiso de traer las necesidades y sueños
compartidos en acciones concretas y beneficiosas por el bien común.

Sabemos que cada palabra será un puente virtual para la construcción de un tejido
colaborativo.

Gracias por tu tiempo y disponibilidad.
 

Un abrazo afectuoso
Ronda Directiva Afabi Chile
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Masculino

Femenino

82,9%

¿Cuál es tu sexo?17,1%

PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021
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ITEM 1: INFORMACION GENERAL 

NUMERO DE PERSONAS QUE CONTESTARON LA CONSULTA  252

Brasileña

Chilena

¿Cuál es tu nacionalidad?

Uruguaya

Venezolana

Colombiana

Argentina

Peruana

Costarricense



Egresada/o/e

Facilitador/a

16,9%

44,9%

¿En que etapa formativa de
Biodanza te encuentras hoy?

16,5%

15,7%

Estudiante 3ª año

Director/a de Escuela

Didacta

6%

¿En qué región vives?

Arica y Parinacota9,4%

7,9%

18,1%

35,8%

Tarapacá
Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Valparaiso
Metropolitana
Libertador General
Bernardo O'Higgins

Maule
Ñuble
Bio Bio
Araucanía
de los Ríos
de los Lagos
Aysen
Magallanes 
y Antártica

PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021
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PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021
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Si

No

50%

50%

¿Estás asociade a AFABI Chile?

¿Qué tan importante te parece presentar un requerimiento oficial de
reconocimiento de Biodanza en los siguientes ámbitos? (prioriza 2)

MINSAL

MINEDUC

Ministerio de Cultura y Artes

Ministerio del Deporte

UNESCO

76,3%

85,8%

24,9%

24,5%

7,9%

ITEM 2 RECONOCIMIENTO DE LA BIODANZA



Si estás trabajando en Biodanza ¿Qué tipo de modalidad estás utilizando?

Presencial salón
o espacio cerrado

Presencial al aire libre

On line

Mixto (presencial + on line)

No Aplica

2,8%

2,8%

33,1%

7,9%
257,9%

No, sigo con grupo on line

Si
1,6%

13,1%

Por efectos de la Pandemia durante el
año 2020 ¿Dejaste de trabajar en
Biodanza? (grupo regular,
capacitación, proyectos, etc)

38,1%

21,8%

No aplica

En gran parte

No

25,4%

PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021
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ITEM 3: RED DE BIENESTAR



PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021

Si

No
No sé

87,4%

10,6%

¿Te gustaría participar en alguna actividad
(taller/curso/charla) de Formación Continua?

¿En qué ámbito estas necesitando apoyo en este tiempo? (prioriza 2)

Psicológico, emocional,
autocuidado

Financiero
Difusión y Redes

Metodología online

No Necesito

24,8%

17,7%

35,4%

38,2%

21,7%
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No sé

Si
No74,8%

22,8%

¿Te interesaróa apoyar una Red de Trueques y
Emprendimientos de la Asociación?



Con el fin de reforzar el tejido territorial ¿Qué acciones te gustaría que se
realicen? (marca 2 prioritarias)

Publicar calendario de actividades

Difundir actividades de todas las zonas

Realizar encuentros en diferentes partes

Crear equipos de trabajo por zonas

Crear consultas zonales

38,2%

28,7%

21,7%

48,4%

33,9%

Postular a fondos concursables zonales 40,2%

PRIMERA CONSULTA ABIERTA
Comunidad Biodanza 2021
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ITEM 5: INTEGRACION TERRITORIOS

ITEM 6: RONDAS TEMATICAS

Durante los últimos años existen vigentes algunas Rondas Temáticas ¿ Te
gustaría participar activamente de alguna de ellas?? (marca 2 de tu interés y

posibilidad real de participación)

Adulto Mayor

Salud

Acción Solidaria

Ecología

15%

Bases Biocéntricas

Ética

Educación

Metodología

Arte

Política

No puedo participar

No tengo interés

24,4%

20,9%

8,7%

10,2%

13,8%

12,6%

25,2%

9,4%

9,8%
5,9%

14,2%

13%

3,1%

Organizaciones y/o...

Ya soy parte...



Querides Biodanzantes:

Sintiendo estos tiempos que nos ha tocado vivir, donde muches hemos sido afectades en varios
sentidos, como en los estados financieros o nuestras arcas familiares, evidenciando una
disminución total o parcial de los espacios laborales, teniendo que reinventarnos o sufrir los
embates de la cesantía, es que hemos decidido invitarles a quienes le haga sentido, a
sumergirse en la cultura de la colaboración, cooperatividad, solidaridad y así conformar la
cultura del trueque, con el fin de poder contar con nuestros potenciales y ponerlos a disposición
de quien lo necesite intercambiando bienes o servicios.
También queremos brindar otro espacio en donde podamos conformar un grupo, para publicitar
emprendimientos que hemos tenido que crear o que teníamos desde mucho antes y así
apoyarnos en la difusión, recomendación o compra de los productos entre y con otres.

Si decides participar, escríbenos a:
biodanzatrueque@gmail.com 

biodanzaemprendimientos@gmail.com 

Ahí te contaremos como nos moveremos y relacionaremos, para así tener claridad y cuidado de
quienes formaremos parte de esta comunidad, como también del espacio que construiremos en
conjunto.

 
Abrazos fraternos

Trueque Solidario
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mailto:biodanzatrueque@gmail.com
mailto:biodanzaemprendimientos@gmail.com
https://youtu.be/WupxLOtbG4M


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 SRT 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://forms.gle/kQWvBopkGh6FuqZFA


Rolando Toro Araneda
 19 de abril de 1924 - 16 de febrero de 2010

 
seguimos pulsando la vida

 
"Sueño con una humanidad que se abraza y se besa con alegría de vivir,

donde la soledad no existe como sentimiento, 
donde cada uno reconoce la sacralidad del otro. 

Y sé que esto es posible, 
sólo es necesario que no sea un sueño de uno solo, 

sino una visión de muchos".

Gracias por tu legado
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