
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

INTERNATIONAL BIOCENTRIC FOUNDATION               

Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro,  

Puerto Varas - Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE  

PROFESOR DE BIODANZA 

 

 

 

 

 

Puerto Montt, 21 septiembre 2018 

 

 

El GRUPO  

FUENTE DE VINCULOS AFECTIVOS  

Alumna: Karla Andrea Agüero Arroyo 

              
Profesora Supervisora: Claudia Moena Gaona 

Directora de Escuela Biodanza Puerto Varas -Chile 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

TODOS SOMOS UNO 

 

La fuerza que nos conduce 

es la misma que enciende el sol 

que anima los mares 

y hace florecer los cerezos. 

La fuerza que nos mueve 

es la misma que agita las semillas 

con su mensaje inmemorial de vida. 

La danza genera el destino 

bajo las mismas leyes que vinculan 

la flor a la brisa. 

Bajo el girasol de armonía 

todos somos uno 

 

 

Rolando Toro Araneda 
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PRÓLOGO  

            (Mi Experiencia) 

Caminar con motivación afectiva y darle espacio a la escucha emocional, es lo que 

Biodanza me ha ido mostrando desde el primer momento que fui sostenida por dos 

seres en una ronda, en ese espacio de tanta conexión con lo esencial, con lo 

importante, con el cuidado y la nutrición.  

Este es un camino que cruza la posibilidad absoluta de restaurar lo simple, lo 

necesario, lo urgente que se requiere como especie, el vínculo, el con - tacto, y 

reconocimiento del otro. 

Así inicio la danza de la vida, viajando a grupos regulares que fueron parte 

importante de mi proceso desde el 2008 y retomando luego con mayor convicción 

desde el 2014 y con la certeza de que este es un camino que desarrollare para aportar 

a la humanidad. 

Por qué una mirada, una caricia queda grabada en la célula, un código que toco 

todas mis fibras, como si siempre estuvo aquí, este es mi lugar me dije esto quiero 

hacer con profunda convicción. 

Nunca me imaginaria el profundo cambio que la danza y el encuentro con la 

comunidad de biodanza pudo traer a mi vida, veo el proceso en una línea del tiempo 

con altos y bajos, pero siempre con la apertura y sin titubear, viendo cómo se va 

transmutando la vida retomando el cuidado y la nutrición positiva. 

Danzar en ronda y ver a la familia, ver en los ojos de una amiga o amigo, a mi madre 

o padre o abuela o hermana es una experiencia cósmica y de profunda sanación. 

Porque cuando te VEO tengo noticias de mí. 

Hoy confió absolutamente en la VIDA y el AMOR por que es abundante y siempre 

nos trae lo que necesitamos  

Gracias Rolando Toro. 

Namaste! 
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      CAPITULO 1 

   INTRODUCCCIÓN 

 

Biodanza nace de la experiencia personal de su creador 

Rolando Toro Araneda, chileno, psicólogo, poeta y pintor, 

nacido en Concepción, Chile, en 1924, con una suerte de 

conjugación de arte, ciencia y amor.  

La Biodanza es un Sistema que promueve a través de 

ciertos ejes, la integración humana, la renovación 

orgánica, la reeducación afectiva y el reaprendizaje de las 

funciones originarias de vida1. Rolando Toro Creador del 

Sistema Biodanza propone una metodología que consiste 

en inducir vivencias integradoras por medio de la música, 

del canto, del movimiento y de situaciones de encuentro 

en grupo que permitan el desarrollo integral de las 

personas2 

El prefijo “bio" deriva del término Bios que significa vida. 

La palabra "danza" en la acepción francesa significa 

“movimiento integrado pleno de sentido”. Rolando Toro 

Araneda, ha señalado que el primer conocimiento del 

mundo, anterior a la palabra, es el conocimiento por el 

movimiento vivencial. En Biodanza el proceso de 

integración actúa mediante la estimulación de las 

funciones primordiales de la conexión con la vida, que 

permite a cada individuo integrarse a sí mismo, a la 

especie y al universo. 

 

                                                
1 Rolando Toro Biodanza, cuarto propio 2007 
2 Rolando Toro, Biodanza, cuarto propio 2007 



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Biodanza es un camino para reencontrar la alegría de vivir 

y la plenitud. Es un sistema en el cual los movimientos y 

las ceremonias de encuentro humano, acompañados 

de música y canto, inducen vivencias capaces de 

modificar el organismo y la existencia humana a niveles 

inmunológicos, homeostáticos, afectivo-motores y 

existenciales.  

 

Biodanza avanza en el mundo progresivamente y hoy existen escuelas y centros en 

toda Europa, Asia, África del Sur, Estados Unidos, Canadá y en nuestro continente, 

lugar de su nacimiento (Chile). Biodanza también está presente en casi todos los 

países, bajo la supervisión, acreditación y coordinación de la International Biocentric 

Foundation, (IBF) institución creada con ese fin. 

Desde las reflexiones de como esta nuestra civilización, donde las personas están 

presente, pero ausentes al mismo tiempo, los mecanismos o sistemas de estructuras 

que van despojando la identidad de las personas y que se manifiesta en el acto de 

no mirar, no saludar, no tocar, no escuchar al otro. Me ha tocado profundamente 

y he observado en mi proceso de formación lo relevante que ha sido y es en mi vida 

el vínculo que se produce en la magia del grupo y como Biodanza con el sistema 

propuesto por Rolando Toro, ha habilitado en mí una posibilidad saludable de 

exaltar la identidad a partir del encuentro humano, para volver a restaurar el vínculo 

originario conmigo misma, con el otro y con el universo como totalidad cósmica. 

Esta monografía se desarrolla mediante dos capítulos; en el primero se hace 

referencia a aspectos teóricos y algunas reflexiones en torno a Biodanza, la acción 

social y el trabajo social del que formo parte. Y en el segundo capítulo se presentan 

las experiencias de práctica de Biodanza con adultos mayores y otras organizaciones 

que concluyen con una reflexión en torno al proceso.  
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CAPITULO 2:  

 EL GRUPO MATRIZ DE RENACIMIENTO 

 

A.- El grupo en Biodanza  

 

El grupo es una matriz de renacimiento  

en el que cada participante encuentra  

continente afectivo y permiso para el cambio3 

 

Rolando Toro 

 

El grupo es una matriz de Renacimiento que se integra a 

nivel afectivo y constituye un campo de interacciones 

muy intenso. El poder de biodanza se encuentra en el 

estímulo reciproco de las vivencias entre las personas que 

integran el grupo. El encuentro tiene el poder de 

estimular la resiliencia individual pudiendo producir 

cambios profundos en las actitudes y formas de 

comunicación humana. (Toro 2007) 

En biodanza el grupo forma parte de la historia de 

aprendizajes de sus integrantes, ya que comparten 

tiempo y espacio, donde van reparando la identidad 

mediante la potencia de aspectos positivos. 

La metodología se da a través de vivencias integradoras 

y se desarrollan a partir de consignas positivas que invitan 

al bienestar. El grupo es un espacio de contención 

amoroso y seguro, induce a los participantes a correr 

pequeños riesgos que, en ese medio confiable, permiten 

                                                
3 Apuntes Módulo: Modelo teórico Biodanza, Escuela Pto. Varas. 
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aflorar los potenciales genéticos que estuvieron 

dormidos.   

Estos son elementos de biodanza, el abordaje de eco 

factores positivos que permiten fortalecer estados de 

salud, felicidad y bienestar. 

B.- Encuentro Humano. 

Se es humano en la reciprocidad del reconocimiento como tal del otro. 

Cada ser humano solo accede a lo que es frente a otro ser humano. El otro es espejo 

en el que se refleja nuestra existencia.  El otro en biodanza es la fuente de encuentro 

con nuestra identidad. Biodanza propicia vivencias de encuentro y éste es la llave de 

acceso al ser. 

El encuentro es un camino autentico en que debemos paso a paso nacer juntos, la 

verdadera sabiduría se puede reconocer en la nutrición de los vínculos que unen al 

ser vivo y a la vida. Aquel gesto donde se encuentra el cuerpo, el corazón y la mente. 

María Lucía Pessoa4, aporta señalando que los seres humanos nos gestamos en una 

matriz biológica durante un tiempo determinado, cumpliendo esto se 

desencadena el parto desde las señales que envía el niño, y nacemos como el 

resultado del protagonismo y el esfuerzo compartido de madre-hijo. 

Entonces cabe preguntarse ¿Por qué Matriz?, y bueno J.L. Moreno señala que se 

produce por una acción de profundo esfuerzo, cuyo resultado es la integración de 

las funciones vitales que habilitan a un nuevo nivel de desarrollo. Amplía el concepto 

trazando un recorrido en que el recién nacido en su crecimiento va integrándose a 

distintas matrices: familiar, social, sucesivamente a espacios de mayor complejidad 

que nutren a lo largo de la vida el desenvolvimiento de la identidad.  

Este modelo biológico y psicosocial, que los seres humanos experimentamos en 

nuestra vida, nos guía para pensar en la evolución de las personas y el grupo en 

Biodanza. Es desde aquí donde esta autora plantea una pregunta interesante de 

                                                
4 Biodanza 360 grados, metodología y aplicabilidad, María Lucia Pessoa Santos, Jorge Acacio, Belo Horizonte, 

2017, Brasil 
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compartir, entonces ¿cuándo un grupo se constituye en matriz, ¿cuál es su 

singularidad? Y considera que deben brindarse ciertos escenarios, tales como:  

- el Espacio: lugar de gestación, un lugar de acontecimientos fundantes, verdadera 

área de vínculos basados en el amor y la disponibilidad incondicional hacia las 

personas.  

- Nutricio, que contempla las necesidades evolutivas de los participantes en la 

programación de las vivencias. Promueve, contiene e impulsa el desarrollo.  

- Tiempo: continuidad en el tiempo de vivencia semanal y en la constitución del 

grupo, permanencia de los participantes necesaria para generar pertenencia y dar 

lugar a la gestación de un proceso.  

Todo esto permite que para los participantes este sea el espacio para sus vivencias, 

encuentros y desencuentros, un lugar de aprendizaje para resolver conflictos, 

desaprendiendo comportamientos estereotipados que comprometen la salud y las 

relaciones, aprehendiendo nuevas formas de vinculación afectiva.  

Un universo relacional, espacio de aprendizaje social, de contención amorosa 

nutricia en la que se desenvuelve el proceso evolutivo personal y grupal en 

sinergia simultánea.5  

Así también Pessoa, señala que Biodanza es un modelo integral del movimiento en 

que la integración del ser se releva como expresión de su propia identidad. Una 

propuesta donde diversas formas de manifestación de la vida se alcanzan en plenitud 

y todos los aspectos de la corporeidad humana son también evidenciados.  

La Biodanza presenta además una reverencia teórica fundamental que complementa 

el modelo sistémico del movimiento- los “Principios del Encuentro”. Son doce 

principios que califica e incorpora a la teoría del movimiento la extensión del acto 

de moverse. A través de ellos el ser humano se pronuncia a salir en busca del 

                                                
5 Libro proceso metodológico Biodanza, Biodanza 360 grados, Pág. 109, María Pessoa Toledo. 
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encuentro- el encuentro verdadero- que lo identifica y determina su manera de ser 

y estar en el mundo.  

Los principios del encuentro de Biodanza amplían los niveles de conciencia acerca 

de las relaciones humanas y muestran la “riqueza” que emana de la relación entre 

las personas. Cada principio, por sí solo, percibido a partir de una visión ampliada, 

es suficiente para mostrar todos los matices del entendimiento y del respeto humano 

que sostienen las relaciones entre las personas. Sin embargo, la percepción de la 

semejanza entre ellos deriva de que expresan sentimientos y reacciones humanas 

referentes a un determinado tema de las relaciones, pero todo volcados a la 

conciencia universal. Ningún principio se opone a otro. Por el contrario, se añaden 

al poseer elementos consagradores de la teoría de la Biodanza. Por ejemplo; 

• El principio de la Comprensión-Descomprensión se refiere al encuentro 

humano con “libertad, cariño, cuidado, comodidad, placer, búsqueda de lo mejor, 

contener y ser contenido, aceptación del propio valor, definición de las bases de 

la relación, ser protagonista y coadyudante, justa medida, sí y no”.  

 

• Ya en el Dialogo Psicotónico se centra en los aspectos: “dialogo, interacción, 

participación, equilibrio de las tensiones orgánicas, estado de conciencia 

organísmico y emocional”.  

 

• El principio de la Diversificación con sintonía y fluidez, lenguaje, corporalidad, 

afectividad, interactuar, reaprender, revisar, cambiar, aceptar.  

 

• La Eurritmia engloba los aspectos relacionados con la consonancia de las ideas, 

la regularidad, la combinación armoniosa de los movimientos, la responsabilidad 

en la participación, la humildad para aprender, la tolerancia para aprender, la 

tolerancia para enseñar. Y esta misma línea se presentan los demás principios del 

encuentro.  
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C.- Escala Evolutiva de los niveles de Vinculo Humano6 

 

“El sujeto es un ser de necesidades que sólo se satisfacen socialmente en relaciones 

que lo determinan” (Pichon-Rivière, 1971), “El sujeto es producido en una praxis, no 

hay nada en él que no sea resultante de la interacción entre individuos, grupos y 

clases” 

 

La forma en que los individuos se vinculan con sus semejantes ha cambiado a través 

de la historia. Originalmente las formas de vínculo fueron solidaria y orgánicas; el 

instinto de vínculo intra - especie y la necesidad sobrevivencia banja de salida 

conducían naturalmente a la convivencia. 

 

El vínculo entre hombre y mujer era complementario y no autoritario. Las relaciones 

con la naturaleza y el cuidado de los niños daban a la mujer un lugar especial dentro 

de la comunidad; la curación, los alimentos, los ritos de fertilidad y recolección eran 

preferentemente femeninos. La caza, la protección del territorio y la fabricación de 

herramientas era tarea de los hombres. El hallazgo de la llamada “Primera Venus de 

Wilendorf” (30 mil años A.C.), destaca en la mujer sus órganos de reproducción y sus 

pechos nutricios, parecen confirmar esta hipótesis. 

 

Con la aparición del Patriarcalismo surgió el autoritarismo y el machismo. La 

evolución de las relaciones humanas entró en un proceso de decadencia a través de 

los siglos. 

 

El Panteísmo, que se manifestaba en el vínculo cósmico con las divinidades de la 

naturaleza, pasó a ser reemplazado por las religiones con dioses antropomórficos. El 

miedo a los dioses terribles condujo a la creencia de que había que aplacarlos 

mediante sacrificios y sufrimientos; esta estructura religiosa se conserva hasta 

nuestros días. 

                                                
6 Apunte Rolando Toro Araneda, Biodanza 



 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Actualmente el vínculo humano es egocéntrico, se caracteriza por la explotación y el 

asesinato. Las actuales guerras han alcanzado una destructividad sin precedentes. 

Las Instituciones Estatales, como la UNESCO y la ONU, las Conferencias de Paz han 

propuesto formas de regulación de la violencia, leyes, conceptos deontológicos y 

morales, pero han fracasado espectacularmente; la obscenidad bélica continúa en 

presencia del mundo. 

 

En este texto deseo dar una visión aproximada de la evolución de las formas de 

vínculo interhumano. Esta escala de vínculo es incompleta, pero nos permite ver con 

claridad la naturaleza de los cambios: 

 

1. Individualismo:   La noción filosófica del individualismo surgió en Gran Bretaña, 

con las ideas de Adams Smith y Jeremy Bertham. 

 

A menudo se ha concebido al individuo como un “átomo social”. Esta idea se 

relaciona con el liberalismo económico, en el que existe libertad para desenvolver la 

existencia con independencia del resto del mundo. La especulación económica se 

practica a nivel mundial. El individualismo fue conceptualizado por Alexis Toquerville. 

 

Existe un abismo entre la “mismidad” y la “alteridad”, descritas por Ortega y Gasset. 

Esta forma de vínculo individualista es la más corriente, sus consecuencias son la 

agresividad, la soledad, la injusticia y el sufrimiento que abarcan millones de seres 

humanos. 

 

Individualismo y autoritarismo van juntos. 

 

Teodor Adorno describió rigurosamente la personalidad autoritaria, sus 

características y efectos sociales y políticos; basta mencionar los regímenes 

autoritarios en los que seres humanos son descartables. 
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En el racismo, la percepción del Otro como criatura sagrada humana no existe. Su 

vida es propiedad del estado. El holocausto judío constituye la expresión extrema 

del racismo, los gulages rusos, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki representan 

la más bárbara visión del ser humano y la acción de grandes psicópatas. 

 

En la perspectiva psicológica y psicoterapéutica, el individualismo se ha asociado a 

la autorreferencialidad, a la confianza en sí mismo, a los mecanismos de defensa, a 

la libertad para decidir, a la autonomía y al derecho de propiedad. En esta línea, la 

noción de vínculo no existe, las personas son cosificadas. Así por ejemplo, los 

individualistas consideran a la persona amada como su propiedad. 

Fritz Pearls sintetizó en su famosa oración, el espíritu individualista del vínculo 

con la psicoterapia: 

 

“Yo soy yo y tú eres tú 

 

No estoy aquí para satisfacer tus expectativas 

 

Ni tú estás para satisfacer las mías. 

 

Si nos encontramos, bueno. 

 

Si no nos encontramos, no pasa nada”. 

 

El individualismo está en la escala más baja de la evolución de vínculos. 

 

 

2. Personalismo: 

El personalismo consiste en la capacidad de ciertos seres humanos de “hacer resonar 

su voz a través de la máscara”. Etimológicamente la palabra “persona” deriva de 

“máscara”. Los actores griegos hacían resonar su voz a través de una máscara 

durante la presentación de tragedias. 
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En el personalismo surge la condición protagónica de un individuo que “se hace oír” 

por sus características personales o su capacidad de representar un personaje. 

 

La personalidad, según Sócrates, es más representativa que el Ser. La persona está 

más allá del ser, del cosmos y del estado.  

Leibniz proponía que “la persona es una criatura racional con el sentimiento de ser 

dueño de sus propias acciones”. 

Kant expresaba que “el individuo está sometido a leyes propias establecidas por su 

propia razón”. La personalidad es la capacidad de ejercer su libertad como un ser 

racional, que posee reglas morales propias. Kant, no obstante, insiste en la 

importancia de lo ético como algo inherente al individuo. 

 

La libertad de acción significa tener independencia frente al mecanismo de la 

naturaleza entera; no hay integración con el cosmos. 

 

Max Scheler también fundamenta sus actos en sí mismo. Piensa que la persona no 

es un ser natural o dependiente de un espíritu cósmico. El hombre tiene un lugar 

“frente” al Cosmo. Scheler elaboró filosóficamente los conceptos de simpatía y 

empatía. Ser simpático significa ser agradable y receptivo; no existe, sin embargo, un 

compromiso afectivo profundo. 

 

3. Prioridad del nosotros y del diálogo: 

 

Martin Buber, Paulo Freire, Pichon Riviere han dado un paso importante en la 

evolución del vínculo. Reconocen en el ser humano “un ser relacional”. Proponen el 

diálogo afectivo, el juicio crítico y la práctica de una educación para la libertad y la 

justicia social. Esta apertura representa un avance en la escala evolutiva del vínculo 

humano. 
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La teoría del diálogo se orienta, en estos autores, principalmente a la comunicación 

verbal afectiva y solidaria. 

 

No obstante, la ciencia ha descrito actualmente otros “lenguajes silenciosos”, como 

el diálogo de las caricias, el diálogo psicotónico de Fast, el diálogo gestual y el 

diálogo de la mirada. Se ha podido medir la influencia de estas diversas formas de 

diálogo en el sistema hormonal e inmunológico. El abrazo y las caricias son formas 

dialógicas nutricias y terapéuticas. Martin Buber ha llamado la atención sobre la 

profunda importancia del erotismo del diálogo. 

 

4. Expresión de la identidad con el Otro: 

Jean Piaget ha revelado que la identidad sólo se manifiesta y desarrolla en relación 

con otras personas. El “Otro” es indispensable para la expresión recíproca de 

potenciales. Los sistemas solipcistas no tienen efectos en el crecimiento existencial. 

 

El Otro es un factor del ambiente ecológico enriquecido que en la convivencia 

estimula la expresión de la identidad. En Biodanza se estimula el vínculo interhumano 

en sus múltiples aspectos y se aprende a calificar al Otro, a valorizarlo afectivamente 

y a celebrarlo con amor. 

Piaget plantea la paradoja de que para ser único es necesario ser con otros. 

 

5. Empatía: 

 

La empatía es la capacidad de percibir y comprender los estados mentales de otra 

persona. Es una condición indispensable para el desarrollo social y está 

profundamente radicada en nuestro cerebro. 
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Theodore Lips fue el primero en desarrollar el concepto de empatía.  

 

En psicología y neurociencias el término se refiere a “la capacidad de percibir, 

imaginar y comprender directamente el estado mental y comportamiento del Otro”; 

es, en el fondo, ponerse en lugar del Otro. La empatía permite reconocer al Otro 

como Semejante. 

 

La incapacidad de reconocer en Otro una emoción corresponde a la incapacidad de 

probarla en sí mismo. La empatía no consiste solamente en percibir la emoción del 

Otro, sino que puede también simular la sensación. El cerebro masculino muestra 

una capacidad empática menor que el femenino. 

 

Otros pensadores que han estudiado a fondo el fenómeno de la empatía son:  

Edith Stein, S.M. Avenanti, V. Betty. Hoy día la empatía es un tema intensivo en 

relación con las células cerebrales en espejo. La empatía puede cultivarse por una 

educación adecuada. 

 

La empatía es una facultad del inconsciente vital, una forma de resonancia 

neurológica de coherencia con la identidad del Otro; constituye una capacidad 

visionaria en la que participa tardíamente la conciencia. 

 

Escuchar y adivinar lo que sucede en el Otro constituye un fenómeno de expansión 

de conciencia y una forma de vínculo evolucionada 

 6. Epifanía del encuentro: 

 

El filósofo Emmanuel Levinas ha revelado la más elevada forma de vínculo,  

“la mirada a los ojos”; el éxtasis de fusión con el otro; se trata de llegar a ser uno con 

el otro. La relación interhumana no es asimétrica como en la empatía. Es un vínculo 

recíproco con el “Otro-infinito”, con el extraño a quien nunca se conoce totalmente. 
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El Otro se hospeda y es hospedado a su vez recíprocamente a través del 

enfrentamiento cara a cara; es la aproximación absoluta en el mundo privado del 

extraño. A través de una mirada, ambos alcanzan la unión de lo sagrado en un acto 

de epifanía y éxtasis. 

 

Levinas, según pienso, ha descrito el nivel más evolucionado en la escala del vínculo. 

 

Síntesis escala evolutiva del vínculo 

 

1. Individualismo anárquico (Max Weber, Fritz Perls): Yo soy yo frente al otro y al 

cosmos. 

 

2. Personalismo y colectivismo (Stalin, Hitler): Escuchar mi voz a través de la máscara. 

Peligro de informaciones falsas o tóxicas. Liderazgo autoritario. 

 

3. Prioridad del “nosotros” y del diálogo: 

4. Nutrición recíproca de la identidad con el Otro (Jean Piaget, Psicología y 

epistemología de la identidad): Permite la expresión de los potenciales. 

 

5. Empatía (H. Lips, Edith Stein): Ponerse en el lugar del otro. 

 

6. Epifanía del encuentro (Emmanuel Levinas): Unir lo sagrado de sí mismo con lo 

sagrado del Otro. 

 

Nota: A partir del cuarto punto de la escala evolutiva del vínculo, comienza el 

progreso de las relaciones entre humanos. Los tres primeros escalones son 

disociativos y altamente destructivos. Los siguientes son integrativos. Estos niveles 

de vínculo integrativos son estimulados por el Sistema Biodanza.  
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D.- Reflexiones sobre Biodanza - Acción social y su aporte al Trabajo social de 

grupos 

“Nuestra tarea no es simplemente ejercer una profesión, sino realizar la misión de 

inducir un cambio interior de respeto y profunda solidaridad humana.” Rolando 

Toro Araneda Esta cita nos hace comprender que la formación como facilitadores 

de Biodanza no es una simple formación académica, sino que tiene valores que 

implican una profunda transformación cultural” 

 

Acción Social en Biodanza, es una propuesta que busca desarrollar y fortalecer 

una cultura afectiva y solidaria. Se fundamenta en la ética Biocéntrica, dando 

particular valor a las caricias. Se aspira a construir una cultura donde se reconozca la 

vida como lo más sagrado, como fundamento del principio biocéntrico.  

Rolando Toro Araneda señalaba sobre la acción social una forma de rehabilitación 

existencial, abarca el estilo de vida, los trastornos motores, mentales y las formas de 

vinculación interhumana. Según esta propuesta, al materializarse dichas 

transformaciones sería posible alcanzar mejores condiciones de vida en las 

personas para afrontar los distintos ámbitos de precariedad en que viven, 

aspecto muy significativo en el desarrollo de trabajos multidisciplinarios y 

comunitarios, abarcando así diferentes áreas de acción social, en el ámbito de la 

salud, educación, deporte, cultura, recreación. 

Según Toro, la cultura occidental presenta una profunda disociación no sólo en lo 

personal y lo social, sino también en todos los ámbitos del saber: educación, 

psicoterapia, ciencias humanas; así como diferentes formas de violencia y malestar.  

Él plantea la posibilidad de vivir en sociedades hedónicas, solidarias, donde se 

practique el contacto afectivo placentero y el lenguaje de vinculación. Para alcanzar 

este objetivo, Rolando Toro propone activar los núcleos biológicos y emocionales 

del contacto corporal, a la vez introducir el elemento capaz de disminuir la tensión 

interhumana: el contacto, la caricia, “la función lúcida de brindar continente a otro”, 

que es la propuesta principal y el aspecto más original del sistema Biodanza.  



 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Se propone un cambio integral en profundidad, no sólo cambiar los valores y 

metodologías educativas, sino que, fundamentalmente, cambiar los estilos de 

vínculo, potenciando aquellos factores instintivos de cohesión social. 

Un aspecto del Programa de Acción Social de Rolando Toro se refiere a “Estimular 

el trabajo sin fines de lucro de Biodanza para niños, ancianos, enfermos 

psiquiátricos, personas con trastornos motores y personas con recursos 

económicos muy limitados.7” En este punto está la referencia directa al trabajo 

solidario desde la Biodanza. 

La Acción social de Biodanza se basa en la valoración, reconocimiento y estimulación 

de potenciales genéticos de vinculación social afectiva interespecie. 

Y por otro lado… 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento 

y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 

para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias 

sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra 

a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar8. 

El quehacer profesional de los(as) Trabajadores(as) Sociales con grupos en los 

diferentes ámbitos y áreas de trabajo va en aumento, el rol que tienen las 

Trabajadoras Sociales es vital ya que incentivan las interacciones que se producen al 

interior del grupo y desde la primera ronda de Biodanza sentí el llamado para 

contribuir a potenciar las condiciones de vida de las personas. La importancia del 

Método del Trabajo Social en Grupo radica en su contribución al mejoramiento de 

las condiciones desfavorables de los individuos, ya sea a nivel personal o social, y 

sobre las cuales es necesario ejercer intervenciones por medio de grupos dirigidos a 

                                                
7 Apuntes Módulo de Acción Social SRT. 
8 Definición global del Trabajo social, aprobada en la Asamblea General de la FTS, Federación Internacional de Trabajo 

Social, 06 Julio 2014, Melbourne, Australia. 
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aliviar las situaciones problema. El nacimiento del grupo surge como una alternativa 

y estrategia a una demanda de insatisfacción individual, común y generalizada. 

Demanda sobre todo referida a las quejas en las relaciones de convivencia y a la 

insatisfacción por las escasas medidas de apoyo del sistema, social, laboral, político, 

de pensiones y ayudas económicas, así como de soportes sociales en vivienda y 

recreación. 

El deber de cambio social se basa en la necesidad de cuestionar y cambiar las 

condiciones estructurales que contribuyen a la marginación, la exclusión social y la 

opresión. 

Biodanza puede enriquecer el quehacer del profesional, ya que refuerza los 

principios básicos del Trabajo Social con grupos según Kisnerman9, (1990) los que 

se vinculan con Biodanza y son los siguientes:  

1. Aceptación auténtica de cada miembro. 

2. Establecer una relación intencionada de ayuda.  

3. Estimular relaciones positivas y cooperativas en el grupo.  

4. Flexibilidad apropiada en el proceso de grupo.  

5. Capacitar a los miembros para que se desenvuelvan en el proceso de 

resolución de sus problemas. Ofrecer oportunidades para experiencias nuevas 

y diferentes que faciliten la autorrealización del grupo.  

6. Evaluar permanentemente el proceso y el progreso de los miembros del 

grupo y del asistente social de grupo.  

7. Uso cálido, humano y disciplinado de sí mismo por parte del TSG.  

Existen distintos tipos de propósitos por los que se emplea el trabajo social de grupo; 

en rehabilitación, educativa, socialización, terapéutica, prevención, promoción, entre 

otros. 

Aquí es cuando Biodanza puede nutrir aún más la práctica del trabajo social, 

para potenciar la inteligencia afectiva propuesta por Rolando Toro y nutrir los 

vínculos de los participantes, ya que, teniendo en cuenta la diversidad de 

                                                
9 Revista Trabajo social  
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grupos, potencia en sus participantes mediante un ambiente enriquecido los 

aspectos positivos de las personas, no las carencias, que es como se observa el 

modelo de civilización que tenemos hoy. 

El principal aprendizaje es que con las habilidades algo más desarrolladas desde la 

práctica, permite fortalecer el reconocimiento de las singularidades y cuya tarea 

primordial es conseguir la participación y el respeto de todos y de todas las 

opiniones 

En la Escuela de Biodanza SRT Puerto Varas, contamos con facilitadoras tituladas que 

desde su rol de Trabajadoras sociales nos aportan con su opinión en una breve 

entrevista10 para profundizar en la reflexión a quienes desde ya agradezco 

profundamente por su disposición y apoyo en esta cruzada, un honor contar con sus 

opiniones en este espacio. 

• Margarita Romero, Trabajadora social, Facilitadora de Biodanza, mi profesora 

de grupo regular 2015. 

• Fabiola Loncón, Trabajadora social, Facilitadora de Biodanza, compañera de 

escuela. 

1.- Cual o cuales consideras son los aportes que biodanza puede hacer al trabajo 

social con grupos. 

… “Son dos profesiones que están en sincronía y de la mano todo el tiempo, 

creo primero desde lo más simple de concebirnos, como seres sociales desde el día 

uno, que pisamos este mundo, de saber de sentirnos que no estamos solos en el 

mundo, que siempre estamos en relación con otro con otros, que esos otros me 

traen noticias de mí, quien soy yo y como también aprendemos y reaprendemos a 

vernos de otras formas diferentes, porque no. (Fabiola). 

Muchas veces la sociedad insiste en crear estos patrones antivida, y creo que nuestra 

naturaleza es y debe apuntar siempre al amor, hacia la comunidad, hacia el rescate 

del sentido de protección de nuestra especie finalmente y bueno creo en este 

sentido que la biodanza y el trabajo social tiene mucho en común, desde aquí los  

                                                
10 Entrevistas breves a facilitadoras SRT Biodanza, Fabiola Loncón, Margarita Romero. 
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..Puede ser desde el fortalecimiento de un vínculo, de esas personas que 

conforman un grupo determinado, en un trabajo, en una empresa, los profesores en 

una escuela, los alumnos, los compañeros de curso, los adolescentes en un liceo, las 

personas que trabajan en un hospital, todos los espacios de nuestra sociedad, en 

que nosotros podamos entregar a través de la acción social esta transformación, 

que apunta a mejorar el trato, a poder vernos desde otro lugar a mirarnos con 

sinceridad, a mirarnos con amor con personas que convivimos.. 

...A través de la Biodanza, para poder hacer un rescate, una rehabilitación de nuestra 

sociedad, poder humanizarnos, humanizar nuestras prácticas y modos de 

relacionarnos, poder sensibilizarnos, de pronto volvernos más empáticos, poder 

ponernos en el lugar del otro… 

Margarita nos aporta su mirada desde el trabajo social incorporando las etapas de 

un grupo descritas por Natalio Kinersman (Formación, Conflicto, Organización, 

Integración, declinación y muerte del grupo) 

…Un grupo regular de Biodanza, puede ser abordado con esta mirada, el facilitador, 

puede incorporar esta metodología, para conocer que cualquier grupo social pasa 

necesariamente por estas etapas, que se pueden vivenciar con mayor o menor 

intensidad. Por ejemplo, la de conflicto, tan necesaria para el crecimiento del grupo. 

El grupo en Biodanza no es un conjunto de personas que se reúnen solo y 

exclusivamente para la clase, es bueno, deseable y necesario propender a que sea 

un “grupo” que se reconozca como tal, con sentido de pertenencia y también una 

estructura propia. Si bien el líder natural del grupo es el facilitador o facilitadora, este 

profesional debería dar un paso al costado, para permitir que el grupo se conforme 

como tal y vaya perfilándose con objetivos propios, además del objetivo central, por 

ejemplo, perfilar el grupo para que tenga objetivos anexos, en aspectos comunes o 

que surjan desde su amor a la Biodanza. Lo más deseable sería propiciar la difusión 

de la Biodanza, actividades de Acción social, ayuda mutua, como también actividades 

recreativas conjuntas, para lo cual sería deseable cierta organización., como contar 

con una directiva. 
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…Y desde esta perspectiva, Trabajo Social, le aporta a Biodanza esta mirada, 

además no es menos cierto que si observamos los grupos regulares, con detención, 

las etapas se dan de una u otra forma y el conocer la metodología nos podría ayudar 

a ir reconociendo los momentos por los que está pasando el grupo y también ir 

apoyando su proceso. 

…También a los trabajadores Sociales, les compete el campo terapéutico, aunque 

por lo general no nos atrevemos a incursionar en ello. Biodanza es una herramienta 

que, sin ser Terapia, permite observar al individuo, al grupo y la comunidad, ya 

que bien sabemos que nuestra danza habla por nosotros, por tanto, el 

diagnostico que levantemos en estas observaciones sería muy acertado. 

Surgiendo también desde ahí, la propuesta de trabajar los vínculos, y objetivos 

institucionales desde Biodanza, de la mano de las otras actividades que las 

Instituciones se propongan realizar, con objetivos vinculantes. 

Por otra parte en los diversos ámbitos donde se ejerce el Trabajo Social,  ya sea 

en la aplicación de las metodologías de  Caso, Grupo o Comunidad Biodanza es una 

herramienta efectiva para propiciar el autoconocimiento, el desarrollo 

personal, la empatía, la solidaridad y todos los valores que se exaltan en 

Biodanza y que son absolutamente necesarios para el éxito de las metodologías 

señaladas, que buscan el desarrollo de estos valores como objetivos en sí mismos o 

medios para el logro de metas comunes en los grupos y/o comunidades. 

Por otro lado, el Trabajador Social, inserto en los diversos campos, (salud, educación, 

niños, familia, empresa, etc.), puede servirse de Biodanza propiciando su práctica 

tanto en sus equipos de trabajo, para propiciar la cohesión de los equipos, la 

valoración positiva de su quehacer, la creatividad para la resolución de problemas, 

etc, como con los usuarios a con los cuales realiza su quehacer. 

 

2.. Que consideras podría incorporarse desde la biodanza en las mallas 

académicas para futuros trabajadores sociales  
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..Para mi es una pregunta muy significativa, la verdad yo conocí biodanza, estando 

en la universidad.. (Fabiola) 

 Creo que para mí es un espacio tan necesario el que exista biodanza en personas 

que se están formando como trabajadores sociales, como psicólogos y en general 

no solo para nuestra carrera, porque finalmente todas estamos trabajando con 

personas, creo que es de vital importancia en nosotros, como trabajadores sociales 

nos formamos para hacer agentes de cambio, para hacer agentes de 

transformación, la biodanza como bien sabemos los sensibiliza, nos vuelve más 

empático, nos entendemos como una totalidad cierto, aprendemos a 

concebirnos desde el amor y creo que llevarlo al espacio de la universidad, quizás 

en una primera impronta como un taller, en los que los alumnos de trabajo social 

puedan existir, en un segundo momento incluirla en la malla curricular. 

…Obviamente Biodanza debería ser una catedra participe del curriculum 

académico y no optativa, sino obligatoria, (lo imposible puede suceder). 

(Margarita) 

Bien sabido es que, en las carreras sociales y humanistas, se observan estudiantes 

con fuertes déficit en las habilidades blandas, en el desarrollo personal, gran 

cantidad de problemas psicológicos, carencias afectivas (no por nada el ser humano 

se orienta a lo largo de su vida a encontrarse con otras personas que serán sus 

espejos, además de actividades que pondrán a prueba sus fortalezas). 

 Para salir al campo laboral, dispuestas (os) a servir, deberíamos tener avanzado 

lo más posible la resolución de nuestros propios conflictos personales, o al 

menos tener un grado de conciencia de estos, oportunidad que las Universidad 

no dan, quizás los estudiantes con inquietudes personales lleguen a trabajar ciertos 

aspectos (si tiene las opciones, especialmente económicas). Por esto las 

universidades también desde los departamentos de Bienestar y Salud deberían 

poner a disposición de todo el alumnado clases de Biodanza en grupos regulares o 

talleres en los que se incluya la Biodanza. 
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Volviendo a las Escuelas de Trabajo Social, siendo Biodanza una herramienta 

aplicable en los espacios laborales, para la prevención y resolución de todo tipo 

de problemas sociales (considerando que las soluciones partes desde el individuo) 

es más necesario aun,  que estas entidades de educación muestren y favorezcan 

que sus estudiantes conozcan al menos la existencia de esta herramienta que 

comparte con Trabajo Social una de las funciones  básicas definidas para sus 

profesionales: “Agente de Cambio”. 

Este cruce pretende aportar a las necesarias reflexiones que deben ir 

gestándose en la formación de profesionales que acompañan procesos de personas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

28 

 

CAPITULO 3:  

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE BIODANZA 

 

A.-Grupo de práctica con Adultos Mayores 

 

La práctica se gestionó en una barcaza camino a Hornopiren, a partir de una 

conversación por es que se gestionó con el centro integral de adultos mayores 

Butapuche, de administración del municipio de Puerto Montt. Esto permitió abrir un 

grupo de forma voluntaria, un grupo de acción social, liderada en dupla por las 

alumnas egresadas de la Escuela Biodanza SRT Puerto Varas en práctica, con mi 

querida amiga Bernarda Paillacheo Henríquez. 

La práctica fue gratuita para las participantes y comenzó el 17 de octubre y finalizó 

la última semana de febrero 2018.  Hubo una convocatoria de 23 abuelitas del sexo 

femenino, algunas características que resaltaban era que el rango de edad fue entre 

57 a 92 años, donde cerca del 50% eran dueña de casa, luego jubiladas a partir de 

trabajos en educación, secretaria y en un menor porcentaje independiente. 

Se aplicó un instrumento (Ficha de participante) para determinar un panorama del 

grupo que permita la revisión de las sesiones de biodanza. Y en relación a las 

patologías mentales y físicas, se presenta la hipertensión como la enfermedad más 

frecuente en las beneficiarías con un 35%, le sigue la Artrosis con un 13%, en un 9% 

está presente la depresión, fibromialgia y diabetes. Finalmente, con un 5%, 

enfermedades al corazón, angustia.   

Se presento un programa como un ciclo de talleres, en principio de 16 sesiones 

para ir trabajando temáticas donde el diagnostico indicaba trabajar de forma 

transversal la línea de la afectividad y la línea de la vitalidad para retomar el ritmo y 

la disolución de corazas y fomentar el vínculo. Y la línea de la sexualidad para 

reconectar con el disfrute y el gozo de vivir. 

Se realizo en el centro integral de Adulto Mayor BUTAPUCHE, en la sala de 

actividades, la sala amplia alrededor de 150m2, sala amplia de piso flotante con 

calefacción, con buena iluminación, con sillas disponibles.  
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Si bien no teníamos ninguna aplicación específica para los adultos mayores, pero si 

prevaleció experiencias anteriores en el trabajo con clubes de adultos mayores 

mediante la gestión y asesoría de proyectos. 

En el grupo había fluctuación de asistencia por temas médicos o temas del clima. 

Los relatos se dirigían con dos espacios, el primer espacio a nivel existencial, el cual 

era valorado bastante, por la realidad que se encuentran viviendo, ya sea viviendo 

solas o en la casa de sus hijo/as y posteriormente se asentaba un elemento teórico 

del sistema que vinculaba a la clase vivencial. 

Uno de los grandes aprendizajes es como desde Biodanza podemos aportar para 

que culturalmente retomando el cuidado y rescatando la sabiduría que los abuelos 

nos van transmitiendo. 

Observamos que el grupo se caracterizaba por ser mujeres resilientes, lo que se 

destacaba en la profundidad de los relatos. También relatos que generaban 

reflejos de experiencias, produciéndose variados momentos de calificación positiva. 

Uno de los obstáculos fue el respeto por la escucha activa de la compañera, ya que 

muchas de las participantes daban consejos. Espacio que permitía fortalecer 

aspectos de la comunicación desde Biodanza. Ese momento ya era un momento de 

catarsis, de soltura, de disolver tensiones de larga data, de sus experiencias 

personales en torno a las reflexiones, era entender como había sido su crianza, como 

había sido su educación ya hace 30 o 40 años hace atrás, donde el castigo, el refuerzo 

negativo estaba muy instalado en el cuerpo de las personas, entonces se veía 

reflejado en las danzas que se iban abordando de forma progresiva para favorecer 

el vínculo a nivel periférico, poder soltar o abrir posibilidades, el ámbito de la 

creatividad era un desafío a trabajar y claramente el ámbito de la sexualidad, también 

por las historias que se relataban  de su propia sexualidad, de su propio ser como 

mujer, muchos relatos eran “yo me case porque tenía que casarme” o “me case no 

amando” y eso “me case y tuve hijos”, de recibiente de hijos sin mucho tener la 

posibilidad de hablar y dar su opinión. 
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Hay mucho aprendizaje con respecto a las mujeres, dese las personas mayores, sobre 

todo de las mujeres adultas mayores, desde todo lo que se va cargando y como a 

partir de una actividad que te invita a conversar poco y vivenciar arto a nivel de tu 

cuerpo el vínculo contigo, con otra persona y con todos, con toda esa comunidad 

que se va aceptando, hay mucho aprendizaje, yo diría que uno de los principales 

aprendizajes es el darse cuenta, hubo relatos que como estaban, reproduciendo ellas 

con sus hijos y nietos, dándose cuenta lo importante que es no reproducir aquello, 

como vamos reforzando la calificación positiva, mirando la parte sana de las cosas y 

las posibilidades que  desde situaciones, entonces hay una resistencia a nivel 

corporal que se trasmite la palabra y que en el fondo se está siendo parte de la vida.  

 

Algunos relatos de cierre transcritos de grabación que se hizo en las últimas sesiones 

con algunas participantes, bajo la pregunta ¿Puedes contarnos que ha significado 

para ti Biodanza en estos meses de trabajo acá en el centro Butapuche? 

 

Maria Eugenia: Me ha parecido una excelente idea, primero porque no lo conocía y 

vine por curiosidad y me encontré que es una apertura maravilloso y hecho nuevas 

amistades y lo más lindo es que se comparte el amor, desde adentro cuando éramos 

como niños, uno no mira nada como por ejemplo condiciones sociales, nada, como 

se llama… estereotipos y eso es lindo pues acá somos todas como una, una para 

todos y todas para una, eso lo encuentro maravilloso.  

Teresa: La Biodanza ha significado para mí, una liberación de energías positivas con 

alegría de poder compartir, de bailar, porque me encanta en baile y además me sirvió 

para conocer a las amigas o conocidas que tenia de otros talleres, desde otro ángulo 

de vida. A veces las personas no son lo que uno piensa, pero me llevo una muy buena 

impresión de todos y de usted sobre todo y de la Karlita y de ti Berny unas súper 

profesoras, y han tenido mucha paciencia porque cuando dicen no hablar y siempre 

se habla, también, pero eso lo puedes cortar.  

Aracely Ha sido todo maravilloso en mi vida porque no conversaba nunca y no 

estaba en grupo conversando, y acá me desenvolvía mejor que otros grupos, me 
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siento muy a gusto y muy agradecida por todo lo que he aprendido con las 3 

señoritas 

Juanita: Para mí ha significado mucho, algo muy bueno, lo trato de practicar en mi 

casa, por es una experiencia nueva que viví, maravilloso lo recomiendo de todas 

maneras.  

Experiencia de vida que toco nuestros corazones y que nos dio el impulso para abrir 

un espacio a futuro para prácticas para los compañeros que vendrán y sientan el 

llamado de compartir el sistema biodanza SRT con adultos mayores. 
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B.- Abriendo posibilidades en otros ámbitos (educación, organizacional, niños 

y jóvenes) 

 

Desde mi rol profesional y experiencia laboral en incursiones en áreas de desarrollo 

de personas, es que se realizaron diversos talleres, los que se diseñaban con 

antelación, realizando las consultas pertinentes para el abordaje de propuestas11 que 

permitieran incorporando el Sistema Biodanza Rolando Toro en la aplicación de 

acciones en organizaciones públicas y privadas. 

 

La variedad de acciones desplegadas en la práctica permite afirmar que el Facilitador 

de Biodanza, debe contener una caja de herramientas para el acompañamiento de 

grupos que permita ir incorporando el sistema biodanza en las prácticas laborales, 

educacionales, entre otras. 

 

 

 

 

  

                                                
11 Es necesario agradecer a quienes dieron el apoyo para posibilitar que se considerara esta herramienta en 

la metodología de las actividades junto al coaching que aportaba el Sr. Raúl Manzano. 
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Registro Fotográfico 

1. Area Laboral con funcionarios de salud  

 

 

Jornadas de 

Calidad de vida 

laboral – 2016 

Realizando Biodanza 

para generar 

espacios de mayor 

cohesión. 

 

 

 

 

Capacitación 

Buen Trato  y 

Cuidado 

Equipos 

Unidades -  

HPM 2017 

Realizando 

Biodanza para el 

cuidado de equipos  
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Capacitación 

Autocuidados Equipo 

PRAIS DSS- 2016. 

 

Realizando Biodanza para 

generar espacios de cuidado de 

los equipos que permitan 

incorporar técnicas de manejo 

del estrés. 

 

 

 

Capacitación cuidados de 

Equipos Hospital Frutillar 

2017 

Realizando Biodanza para 

generar espacios de mayor 

cohesión. 
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Jornada de Buen Trato y 

Conciliación de la vida personal y 

familiar en el Trabajo - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación Hospital Chaitén 

Talleres de Estilos de Comunicación 

2017 
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Capacitación Personal 

Programa Chile Crece 

Contigo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación Encargados 

de capacitación de 

Hospitales  
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Sesion Biodanza a funcionarias  

Hospital Chaiten 2017 

 

 

 

 

 

Capacitación Hospital Maullin 2017 
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2.- Área de educación (niños y jóvenes) 

 

 

Talleres de Biodanza 

para hijos/as de 

funcionarias de Centro 

Escolar de Verano DSS – 

2018 

 

 

 

 

Capsula de Biodanza 

para alumnos de 

pregrado Universidad 

Santo Tomas Puerto 

Montt - 2018  
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Talleres de Biodanza para alumnos egresados  

Desarrollo de Habilidades para el proceso de 

práctica profesional.  

Univ. Sto tomas 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

Biodanza para 

encargados 

programa vínculos 

SENAMA 2017 
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3.- Otras áreas  

 

 

Taller para terapias 

complementarias 2016 

 

 

 

 

 

 

Actual Grupo de 

Biodanza Caja Los 

Andes 2018 
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CAPITULO 4: 

A MODO CONCLUSIONES 

 

Biodanza existe porque existe el grupo y es de vital importancia conocer o ir 

desarrollando técnicas para ir acompañando/ facilitando el proceso individual y 

grupal que se va gestando. Todo grupo tiene su propia identidad, su centro. Lo que 

sucede a uno de sus integrantes resuena en los demás. Y aquí, una vez más, es 

fundamental la presencia del facilitador que tiene que estar atento a estos procesos 

para entender lo que el grupo necesita en cada encuentro. La mirada del facilitador 

ha de ser para el grupo porque todo lo que pasa dentro del mismo, aunque sea 

individual, es del grupo. 

 

En las primeras clases de Biodanza, la cohesión entre los participantes es mínima;   se 

hace difícil mantener la mirada, compartir un abrazo. En esta fase, tiene un papel 

fundamental el facilitador. Su participación en los ejercicios en grupo (animación, 

caminares, rondas) sin olvidar los abrazos al final de la clase va a ser clave para 

estimular la participación de todos y ayudar a que el grupo se integre. 

 

El grupo entonces cobra vida, siendo el factor que nutre todos los vínculos, elemento 

crucial que puede nutrir los acompañamientos a equipos o grupos que se realizan 

desde el Trabajo social, y ahora con mayor convicción propiciar espacios del sistema 

de biodanza en centros de estudios para el desarrollo de las habilidades personales 

que un profesional debe ir cultivando en el desarrollo de su formación. 

 

Un aspecto del Programa de Acción Social de Rolando Toro se refiere a “Estimular el 

trabajo sin fines de lucro de Biodanza para niños, ancianos, enfermos psiquiátricos, 

personas con trastornos motores y personas con recursos económicos muy 

limitados.” En este punto está la referencia directa al trabajo solidario desde la 

Biodanza, que se cruza directamente con el trabajo social. 

 

 

http://biodanzaenmadrid.es/la-mirada/
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Finalmente, desde la práctica de sistema Biodanza SRT, se ha observado que en todo 

grupo o equipo de trabajo lo que ha primado como elemento transversal ha sido el 

requerimiento del reconocimiento de la identidad, por tanto, esta herramienta se 

observa como el puente que permitirá re humanizar las relaciones interpersonales 

que a diario realizamos en las distintas áreas de la vida. 

 

El proceso del grupo desde la escuela me ha permitido vivenciar la importancia de 

mis compañeros/as, amigos, hermanas, familia del corazón y cuidado de esos 

vínculos que nutren mi día a día. 
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