
Ética en las 

Clases de 

Biodanza

Análisis de Errores



“El Hombre que ha 

cometido un error y no lo 

corrige comete otro error 

mayor” 

Confucio



Resarcir en Biodanza

– Buena Fe

– La Fluidez del Biodanzante

– Impacto de situaciones

– Recuperar el servicio



Cuando los invitados no son 

precisamente Biodanzantes

– Rompen las vivencias 

– Complican a los compañeros que desean Fluir

Respetar la integridad de la vivencia para 

nuestros compañeros



Cuando los invitados no son 

Biodanzantes

– Parejas

CUIDEMOS A NUESTRA GENTE, CUIDEMOS EL SISTEMA



Cuando el facilitador es 

participante

– Pierde la visión

– Participantes pueden no “comprender” consignas y comportarse abusivamente

En profundización agudizar el cuidado. Observar grupos compactos. Asegurarse 
de la experiencia previa, Observar.



Facilitador o Gurú

– Biodanza provoca la segregación de Oxitocina (hormona del amor, del 

abrazo o de las vacaciones)

– Genera mayor confianza en participantes

– Mayor sentido de pertenencia al grupo, menor  individualidad y haciéndonos 

más conformistas

– Se ve nuestro grupo como el ”mejor” vs otros (River vs Boca)

– Puede provocar comportamientos violentos vs otros (dictadores, sectas, etc.)

– Los Participantes están DESARMADOS

– Gurú: Iluminados que se distinguen por su maestría y humildad



Biodanza

– Biodanza no tiene MAESTROS, no asigna un lugar preponderante en el círculo

– Biodanza busca el dar amor indiferenciado

– Por qué ir siguiendo por el mundo a facilitadores que dan la misma extensión? 

– Por qué permitir facilitadores que eligen a las chicas jóvenes y guapas para 

mostrar un ejercicio? 

– Por qué aceptar que el ”gurú” aproveche su posición y “bese” a la participante?

Evitemos asignar posiciones de poder, prevengamos abusos



Facilitador Rock Star

– Facilitar: arte de entrar y salir sutilmente

– Facilitadores muy reconocidos, talentosos, bellos, creativos

– Acaparan la atención en la ronda, nadie ve a los participantes del 

resto de la ronda

– Se les perdona todo 

– Esos son los elementos que nutren y sanan a los biodanzantes?? 

FACILITEMOS, no acaparemos la luz de los reflectores



Sobre el Amor Indiferenciado 

PROMOVER El amor Indiferenciado, ejercicios donde no se elija, indagar en 
el misterio del otro, ese que estaba más cerca



Disculpa Aceptable:

– Reconocer la falta o error (evitar: “no supiste poner 

límites”, o “es tu proceso personal, ya lo superaras”)

– Sentir el impacto del ofendido, escuchar con el corazón y 

empatizar

– Reparar o compensar desde el amor

– Prevenir la repetición en el futuro



“Sacar la Voz….”

Manejamos las emociones de las 

personas, las guiamos a 

desaprender patrones de control y 

egoísmo, inducimos la confianza en 

el otro,  reconectar con su 

naturaleza …., debemos 

regularmente reflexionar individual 

y colectivamente sobre los errores 

que suceden y buscar su prevención 

y reparación. 


