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Prologo 

 

“Hay una lengua esplendida, que vibra en las cuerda de las melodías y se habla 

con los movimientos del corazón en como una promesa de ventura, como una 

vislumbre de certeza, como prenda de claridad y plenitud. El color tiene límites; la 

palabra, labios, la música, cielo. Lo verdadero es lo que no termina; y la música 

esta perpetuamente palpitando en el espacio. 

 

Hay una lengua común muy suavemente simpática, que deja en los oídos dulzura 

que van a ensanchar y a ennoblecer el corazón: La música se oye, la alegría se 

enciende, los ojos se enamoran; no hay pecho que no crezca y se dilate; no hay 

sentimientos en el espíritu que no murmure delicias y amor. 

 

La música es la más bella forma de lo bello. Arrullar, adormecer, exaltar, gemir, 

llorar: El alma que se pliega a un arco: El oído que se subyuga, se extasía, se 

encadena: Este pobre ser germen dormido de súbito sacudido y despertado: esta 

revelación de lo más puro entre las lobregueces de la vida: esta garantía de lo 

eterno como prometida al espíritu ansioso en el nombre augusto de lo bello; tanto 

es esa lengua  arrobadora, madre de bellezas, senos de ternuras, vaga como los 

sueños de las armas, gratísima y suave como un murmullo de libertad y redención. 

 

La música es el hombre escapado de sí mismo: es el ansia de lo limitado 

sumergido de lo limitado y de lo estrecho: es la armonía necesaria, anuncio de la 

armonía constante y verdadera”. 
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Introducción 
 

Existen definiciones que resultan bastante limitadas como la que expresa que la 

música “es la combinación de sonidos y su sucesión en el tiempo”. Otras 

definiciones aluden a sus más altos valores espirituales: Según Beethoven, “la 

música es una relación más alta que la ciencia y la filosofía”. 

 

El fenómeno musical se relaciona con la realidad económica, social y política de 

cada época, y de ello ha dependido su orientación y vinculaciones con las demás 

artes para expresar el modo de pensar, el modelo de la vida, la ideología, el estilo 

y las formas de su desarrollo en momentos específicos de la historia humana. 

 

Así, por ejemplo, en la antigua Grecia, la música estaba incluida en el estudio de 

las ciencias exactas junto con la Astronomía, Las matemáticas y la geometría. No 

obstante,  las relaciones históricas de la música con la filosofía, las matemáticas, 

la física, la naturaleza, la psicología, la religión, la literatura, la plástica, la danza y 

la astronomía, el arte musical han logrado convertirse en un macromundo 

independiente donde no pueden ser soslayados sus condicionamientos históricos, 

sociales e ideopoliticos. 

 

La vida humana es algo cálido y musical, algo magnético que busca contacto. A 

esto se refería Artaud cuando comentaba la visión del cosmos de los indios 

mexicanos. 

Para ellos la vida es un hogar susurrante, es decir, un fuego que  resuena; y la 

resonancia de vivir alcanza todos los grados del diapasón. 

 

Según Novalis, el místico poeta alemán que anunció la posibilidad de una 

“sociología musical”, el hombre posee potencialmente todas las armonías y 

resonancias del universo, pero en el mundo moderno vive oprimido por esquemas 

rígidos; ha perdido la armonía, es un ser angustiado. Despertar al “hombre 

musical” que yace en cada uno de nosotros podría ser el programa del porvenir. 
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La Biodanza se propone restaurar en el ser humano el vínculo originario con la 

especie como totalidad biológica y con el universo como totalidad cósmica. 

Propone la búsqueda de un nuevo modo de vivir, despierta nuestra sensibilidad 

adormecida. 

 

El sistema de Biodanza es abierto a la comunidad: la noción de “sistema abierto” 

implica formas de vínculo con el mundo externo que se caracterizan por la 

tolerancia respecto a la diversidad; incluye entonces la humanidad como tal, sin 

discriminación de raza, sexo, edad, estado de salud, cultura o disponibilidad de 

medios económicos. 

 

En Biodanza, por lo tanto, el aprendizaje se propone en tres niveles; el cognitivo, 

el de la vivencia y visceral, que están neurológicamente relacionados y pueden 

condicionarse recíprocamente, aunque posean además una fuerte autonomía. 

 

Entre las aéreas de aplicación de la Biodanza va dirigida a diferentes grupos 

humanos con peculiaridades propias y se utilizan esquemas metodológicos 

diferentes. 

 

1- Desarrollo personal; 

2- Biodanza en salud ( complementación terapéutica); 

3- Biodanza en Educación, 

4- Biodanza en organizaciones. 

 

1. Desarrollo personal; 

Es el área de acción más amplia de Biodanza, dedicada al refuerzo de la salud en 

las personas. Biodanza es un sistema de integración, esto significa que nuestro 

objetivo es recuperar la coherencia entre emoción, cognición y acción, que por 

efectos culturales hemos ido perdiendo. 



 

8 
 

Para esto trabajamos con la música, que detona emociones sin que la barrera de 

la razón consiga frenarlas, con el movimiento o danza que transforma la emoción 

en acto y con la vivencia, el más importante acto de cognición integrada. 

2. Biodanza en salud (complementación terapéutica). 

Biodanza Clínica  

La propuesta del curso de aplicación Biodanza Clínica surgió a partir de la 

constatación de mejorías de los cuadros clínicos de ciertas enfermedades en 

personas que practicaban Biodanza. Este hecho se debe a que los ejercicios y 

danzas de Biodanza poseen un efecto psicosomático. Más aún, el proceso de 

integración que propone Biodanza tiene como objetivo fundamental la 

“rehabilitación existencial”, lo que significa que posee un valor de prevención 

psicológica y elevación de la calidad de vida. 

Biodanza, por lo tanto, no sustituye la medicina convencional con su extraordinario 

desarrollo y tecnología, sino que constituye un complemento. Las medicinas 

complementarias contribuyen a humanizar la medicina y proponen formas de vida 

más cercanas a la naturaleza, pudiendo inducir cambios de estilos de vida que 

contribuyen a la auto-curación. 

3. Biodanza en Educación. 

Educación Biocéntrica 

Tiene como prioridad el descubrimiento y desarrollo de pautas internas para vivir y 

la reeducación afectiva que involucra el desarrollo de los sentimientos, estímulo de 

la empatía, escuchas activas, planificación participativa, juegos cooperativos, 

rituales de vínculos y aprendizaje, diálogos reflexivos, ritos de empoderamientos y 

construcción de los acuerdos y aprendizaje. 

4. Biodanza en organizaciones: 

Su objetivo se centra en que los integrantes de la organización se reconozcan 

como un sistema integrado, donde cada parte es un aspecto del todo, en una 
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relación sana de interdependencia. Trabaja con la expresión libre del movimiento 

corporal innato y de la relación entre los miembros de un grupo, desarrollando sus 

competencias emocionales y potenciando las relaciones interpersonales. 

Nuestra Visión 

Promover cambios de fondo desarrollando el potencial humano de las 

organizaciones, motivados por la mirada de un universo organizado en función de 

la vida. 

Algunas áreas de aplicación de Biodanza las organizaciones: 

� Desarrollo de comunicación , vínculos asertivos y efectivos  

o Crear y sostener un espacio de valoración, desarrollo de relaciones 

humanas y trabajo en equipo.  

o Círculos de diálogos reflexivos y acuerdos para la buena convivencia 

� Resolución de conflictos  
o Detectar visiones, intereses, necesidades y peticiones personales de 

los participantes sobre el programa a desarrollar. 

� Auto cuidado y manejo del estrés 

o Conocer nuevas formas de observar los problemas y estimular el 

auto – cuidado a partir de vínculos enriquecidos y ejercicios de 

fluidez y autoregualción. 

� Integración de la identidad para el liderazgo  
o Identificar los estilos personales, sus fortalezas y debilidades 

� Adaptación inteligente a los cambios  

o Creando e innovando desde nuestras motivaciones y fortalezas  

� Desarrollo de valores humanos  

o Cultivo del respeto, solidaridad, fraternidad, confianza, empatía, 

compromiso, responsabilidad, etc. 
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Podemos hablar de interdisciplinariedad a partir de aquí, ya que la Biodanza es 

una ciencia que tiene una amplia relación con otras disciplinas. En Educación es 

muy conveniente la Biodanza en el proceso de aprendizaje, para lograr mejorar la 

formación integral, el intercambio afectivo, evolución y elevación de la calidad de 

vida ya que la acción de Biodanza lo tiene como objetivo;  un mundo mejor es 

posible. 

 

Dentro de la gama de las ciencias existe una relación con una de las teorías más 

perfectas exactas y bellas de toda la historia de las ciencias: 

 

La física cuántica, con la cual se inicia un viaje formidable hacia las extrañas de la 

materia. 

Este nuevo tipo de disciplina fue calificada por Frei Betto, como el espejo de Alicia. 

Cuando se penetra en ella, se encuentra en un mundo sorprendente y maravilloso, 

cuyas leyes no coinciden con las que rigen las esferas de nuestra vida cotidiana. 

 

En ella colaboraron: Max Planck, Albert Einstein, Niels Borh, Louis De Broglie, 

Werner Heisemberg, Erwin Schrodinger. 

 

Es el mundo clásico que conocemos y en él, las leyes de la física clásica sirven 

para describir cualquier fenómeno. Es un mundo macroscópico donde 

desarrollamos nuestra vida y el mismo estaba escrito por leyes clásicas que 

permiten el estudio del movimiento de los planetas, de la propia tierra y de los 

fenómenos que ocurren en ella. Este modo de descripción y de pensamiento 

responde al paradigma clásico o newtoniano determinista, que incluye como 

principio la posibilidad del conocimiento simultaneo de la posición y la velocidad, 

pensamiento de avanzada para encontrar la forma de comprender el mundo. 

 

Desde otro punto de vista, también en la vida cotidiana, nos acostumbramos a la 

idea de que las propiedades de un objeto, tales como su tamaño, peso, color, 

temperatura, área y movimiento, son cualidades que pueden variar de un modo 
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suave y continuo de un objeto a otro. Las guayabas, por ejemplo puden 

presentarse de todas formas, tamaño y colores sin apreciable diferencia entre dos 

de ellas. 

Una de las hipótesis de la mecánica clásica es que las propiedades de los objetos 

varían de modo continuo. 

SI  se tiene en cuenta el éxito de la mecánica clásica en la descripción de la 

dinámica de toda clase de objeto podemos poner como ejemplo desde una pelota 

de beisbol hasta las estrellas y los planetas. 

 

La teoría cuántica, por tanto, se ocupa de los átomos  y todas las partículas sub 

atomicas.Sin ella no hubiéramos podido desarrollar el televisor, la radio, las 

computadoras y nada en lo que se sustenta la civilización tecnológica actual. Su 

influencia ha sido tal que la palabra cuántica se está incorporando ya a lo cotidiano 

de nuestro lenguaje.  

 

Tenemos como ejemplo el movimiento de un caballo en el juego de ajedrez. Es 

conocido por muchos que el caballo tiene una regla para su movimiento. Puede 

ser un movimiento de torre y otro de alfil; o un movimiento de alfil y otro de torre o 

moverse como una torre pero describiendo una ele. En definitiva, cuando el 

caballo salta, a la tercera casilla delante del alfil del Rey, nadie se pregunta si se 

movió en algunas de esas formas, pues para describir su movimiento, no es 

necesario saber por dónde se movió, sino sencillamente a donde llego. Algo 

parecido ocurre con las reglas que definen el salto cuántico del electrón en el 

átomo. 

 

Una medida macroscópica, como la temperatura de un material o como la rapidez 

del sonido puede hacerse tan precisa como se desee. Pero las mediciones en la 

escala subatómica, por ejemplo, la medición de la velocidad y la posición de los 

electrones en un átomo, son totalmente distintas a las que se realizan a escala 

macroscópica. 
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El electrón por ejemplo puede encontrarse en dos lugares: en los alambres 

eléctricos, donde fluye como partícula de carga negativa, y en los átomos y 

moléculas revestidos por él. En dependencia de cómo se observan, unas veces 

parece partícula y otras, onda. Se trata de una extraña realidad física situada en el 

terreno entre la posibilidad y la realidad. 

 

Paradoja del gato de Schrodinger. En ella se trato de demostrar con un 

experimento imaginario el carácter probabilístico de la teoría cuántica. Al trascurrir 

una hora, seremos incapaces de saber si el gato está vivo o muerto, esta es la 

esencia de la paradoja. Desde nuestro punto de vista, el gato tiene 50% de 

posibilidades de estar vivo y otro tanto de estar muerto: se encuentra en un estado 

vivo- muerto, común esto no puede ser: el gato está vivo o está muerto.  

 

Únicamente si se abre la caja sabremos lo que pasa. Démonos cuenta que este 

desconocimiento no es por ignorancia de lo que ocurre, sino porque las leyes que 

rigen la desintegración radiactiva son probabilísticas. En definitiva, lo que nos dice 

la física cuántica es que el gato no existe hasta que lo observamos. Y es por eso 

que la paradoja del gato de Schrodinger sigue siendo un enigma. 

. 
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Capitulo 1 Biodanza 

1.1 Definiciones y Conceptos relacionados con  Biodanza. 

 “En la biodanza la ternura lo dice todo y lo puede todo”. 
 

Al  ser practicada con seguridad durante algún tiempo, reconforta, alivia, sana, 

rehabilita a nivel existencial. Biodanza trabaja en registro orgánico- biológico-

psicológico- existencial 

 

Biodanza esta movida por una especie de” voluntad de luz para alumbrar la 

insistente tiniebla”; es decir, cuando es posible hacer crecer la “parte luminosa” de 

un enfermo, la” parte oscura”, representada por los síntomas, tiende a reducirse. 

La acción de Biodanza es trabajar sobre la parte sana del individuo. 

 

Definición de Biodanza 

 

1- El prefijo bio deriva el término bios, que significa vida.  La palabra danza en la 

acepción francesa, significa movimiento integrado pleno  de sentido. La Metáfora 

estaba formulada: Biodanza, danza de la vida. 

Es la participación en un nuevo modo de vivir, a partir de intensas vivencias 

personales inducida por la danza. 

“Lo que necesitamos para vivir es un sentimiento “(Rolando Toro). 

 

2- La acción de Biodanza tiene como objetivo la elevación de la calidad de vida. 

 

3- Es una disciplina de características inéditas, promueve una danza orgánica, un 

movimiento basado en la vivencia. No es una disciplina alternativa, sino una 

extensión de las ciencias humanas. 

 

4- Es un sistema de integración humana, de renovación orgánica y de re 

aprendizaje de las funciones originarias  de la vida en el cual los movimientos y 
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ceremonias de  encuentro acompañados de música y canto, inducción, vivencias 

capaces de modificar el organismo y la existencia humana a diversos niveles. 

Orgánico, afectivo- motor y existencial. Es un sistema profilaxis, rehabilitación 

existencial, integración psicofísica (superación de disociaciones), reeducación 

afectiva y tratamiento complementario de enfermedades mentales y 

psicosomáticas. 

 

5- Hoy la biodanza propone algo sencillo, una propuesta clara y un método para la 

integración entre el sentir, el pensar y el hacer. 

 

6- Utilizamos una metodología simple y efectiva que facilita la conexión de cada 

uno consigo mismo (sus necesidades y deseos), con los semejantes (amigo, 

familiares, compañeros)  con el universo (el entorno inmediato y más aún). 

 

Los métodos terapéuticos se complementaron de acuerdo a su eficacia y 

competencia, para curar enfermedades y proteger la salud. Integra el cuerpo, las 

vivencias y el movimiento en situaciones de grupo, abriendo nuevos caminos 

terapéuticos.  

 

7- Los efectos de Biodanza son polifacéticos. Profilácticos, educacionales, 

terapéuticos, psicosociales 

 

Síntesis conceptual de Biodanza. 

“Biodanza es un sistema de integración afectiva renovación orgánica y de 

aprendizaje de las funciones originarias de la vida, basada en vivencias inducidas 

por la danza, la música, el canto y situaciones de encuentro en grupo” 

 

8-Biodanza teniendo como base el principio biocentrico es una poética de lo 

viviente, fundamentada en las leyes universales que conservan y permiten la 

evolución de la vida. Todas las acciones de biodanza se orientan en resonancia 
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con el fenómeno profundo y conservador de la vida. Asistir a una clase de 

biodanza es expresarse a un ambiente favorable enriquecido. 

 

La biodanza es un arte magno y que nosotros somos protagonistas de este arte. 

Es el arte supremo que nos conduce a la salud como expresión del orden 

cósmico. 

 
1.2  Estructura (Música—Movimiento—Vivencia)  La Gestalt  
La metodología de la Biodanza se articula en la integración entre música, 

movimiento y vivencia. Estos tres elementos forman una Gestalt en sentido 

estricto; es decir, un “conjunto organizado” cuyos componentes son inseparables, 

porque la funcionalidad del conjunto requiere la participación simultanea de cada 

una de estas. En la definición de Kurt Lewin. 

 

Un sistema cuyas partes están dinámicamente conectadas de modo que la  

modificación de una parte produce un cambio en todas las otras. 

 

La coherencia de las relaciones entre estos tres elementos asegura la eficacia de 

la unidad metodológica constituida por estos. Las vivencias de Biodanza tendrán 

resonancia y un grado de intensidad, diferentes para cada componente del grupo; 

no obstante, el modelo inductor apuntara siempre a una de las cinco líneas de 

vivencia en particular. De esta manera, una música unida a los gestos y a los 

movimientos corporales coherentes con ella producirá, en cada uno, vivencia 

afines, aun cuando sean de intensidades y matices diferentes, según el nivel de 

represión y de sensibilidad personal. 

 

La influencia reciproca entre música, movimiento y vivencia evidencia cuando se 

realiza un mismo ejercicio con músicas diferentes: el resultado es la aparición de 

vivencias distintas entre sí. 

 



 

16 
 

La naturaleza de la vivencia deriva de los significados emocionales de la música 

utilizada y de las categorías musicales que predominan en ella. Por ejemplo, una 

pieza musical en que predomina la armonía sobre el ritmo y sobre la melodía, 

predispone a vivencias de trascendencia, y una pieza en que predomina la 

melodía induce vivencia de afectividad. Por ello solo es posible lograr el objetivo 

de cada uno de los ejercicios de Biodanza mediante la utilización de la música 

adecuada. 

 
UNA ESTRUCTURA UNITARIA  
 

 

 
 

Gestalt en sentido estricto; un conjunto organizado, en que cada una de las partes 

es inseparable de la función de totalidad. 

 

En Biodanza la música como parte de la Gestalt es de vital importancia, su 

selección tiene un criterio estricto, riguroso orientado a obtener vivencias 

integradoras y especificas. Toda la música debe formar unidad de sentido con el 

ejercicio y la vivencia que se desea inducir en la sesión de Biodanza. 

MOVIMIENTO 

MUSICA VIVENCIA 
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Música y movimiento 

Durante la práctica de la Biodanza, la música se hace movimiento corporal es 

decir se encarna. La vivencia que surge del efecto M-Mov deflagra cambios sutiles 

en los umbrales límbicos- hipotalámicos, en los neurotransmisores y en el sistema 

neurovegetativo. 

 

El sistema viviente humano se nutre de música, no se trata de bailar una música 

sino de ser música de hecho la armonía musical induce armonía biológica, la 

melodía sonora acompaña las melodías de todos lo que fluye dentro de nosotros, 

el ritmo viscerales. 

 

Biodanza se propone activar los movimientos humanos en forma armónica e 

integrada, no existe movimiento disociativos en esta disciplina contamos con un 

conjunto de ejercicios de integración sensorio- motora, afectivo- motora y de 

sensibilidad cenestésica, otro conjunto de ejercicios está formado por danzas 

sencillas que estimulan las vivencias de vitalidad, sexualidad, creatividad, 

afectividad y trascendencia. 

 

Las personas que tratan de danzar una determinada música ajustado 

conscientemente sus movimientos a las secuencias sonoras, no consigue danzar 

jamás, es el momento en que el danzarín se abandona al placer cenestésico es 

cuando el movimiento y la música se fundan en una sola realidad, por eso la 

vivencia es atemporal, se tratan de vivir el aquí- ahora, a través de sensaciones 

corporales que induce la música. 

 

Esta unidad funcional indisoluble en que la música se selecciona a teniendo  a las 

5 líneas de vivencia (Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y 

Trascendencia; del modelo teórico). 

                                                                                                        Rolando Toro. 
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BIODANZA  ES  LO  QUE  VIVE 

Biodanza es lo que vive 

en mi cuerpo colosal 

es el baile magistral 

de la célula que pide 

la caricia que derribe 

el dolor que nos disocia 

biodanza es la gloriosa 

placentera certidumbre 

d’estar junts en la cumbre 

d’esta vida misteriosa. 

 

Es la música que toca 

nuestros músculos sensibles 

la que afina los fusibles 

de la sangre que alborota 

y despierte gota a gota 

desplazando los dolores 

reviviendo los colores 

conectando en el cerebro 



 

19 
 

agudeza con que enhebro 

a los neurotransmisores. 

 

Biodanza es el cariño 

la ternura y el afecto 

sin perder el intelecto 

es la mano con que un niño 

me acaricia y yo me tiño 

del color de la esperanza 

es un poco extravaganza 

aprendernos a querer 

descubriendo así el valer 

de la vida que nos danza. 

 

 

 
Carmen Durán 

“Apuntes de clases” 

Curso Educación Biocéntrica 

Con el profesor Rolando Toro 

                                                                                              Santiago, Mayo  2008 
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Capítulo 2 Física, Música y Biodanza 
2.1 Definiciones (Física, Acústica, Música) 

 

Física: Es la naturaleza y está en su conjunto es música del mundo, del universo 

del cosmos. 

 

La Acústica: Rama de la física que estudia el comportamiento y naturaleza del 

sonido o es la teoría acerca del sonido, la cual utiliza a la matemática, es parte de 

la física y de la música. 

 

Fenómenos acústicos. 

-Intensidad 

-Amplitud 

-Frecuencia 

-Potencia acústica 

-Timbre 

-Tono 

-Pulsaciones 

 

Música: Un movimiento organizado de sonidos a través de un continuo de tiempo. 

La música por dentro. 

 

La música es un arte que se desarrolla y adquiere vida en el tiempo: no puede ser 

observada, ni palpada, ni olida, ni degustada por el paladar. Es una experiencia 

única e irrepetible porque su alta carga de abstracción condiciona que cada 

persona se apropie individualmente de ella. Nadie está obligado a “sentir” e igual 

que otro al escuchar una misma obra musical; ningún cantante o instrumentista 

ejecuta siempre una misma pieza de igual forma, aunque deba respetar 

determinados conceptos de acuerdo con la época en que el autor de esa pieza 

desarrollo su carrera a veces descubrimos nuevas sensaciones al escuchar una 
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obra musical en diferentes momentos y circunstancias de nuestras vidas; porque 

habrá siempre un espacio para que la música nos acompañe a lo largo de toda 

nuestra vida. 

 Música de los orígenes 

A través de los siglos el hombre ha tenido la convicción de que el universo está 

regido por leyes rítmicas por los eventos que se repiten en la naturaleza de una 

manera cíclica por los fenómenos de pulsación y vibración, lo  que todo parece 

ordenarse según  un plan  armonioso como una sinfonía cósmica.   

La intuición de que  el universo ha sido creado según leyes musicales se 

encuentra en muchos pueblos. 

 

Música y Humanidad 
 
La música nació cuando la especie humana tuvo conocimiento y dominio de 

canalizar sus necesidades expresivas mediante la facultad de producir sonidos. En 

un principio seria su propio aparato de fonación, las manos golpeadas entre si o 

contra otras partes del cuerpo, los pies retumbando sobre el suelo, los golpes 

sobre un tronco hueco y el soplo en el interior de un hueso vacio. 

 

La música del llamado “hombre primitivo” no refleja el sufrimiento del artista 

solitario, sino que expresa lo que siente cada cual y lo que emociona a todos de la 

misma manera. No es solo creación individual, sino manifestación vital, 

espontanea, necesaria para toda la comunidad. Es la música unidad 

indisolublemente a la magia, al trabajo y a la sociedad. 

 

Mucho mas tarde y de forma gradual, esa música fue adquiriendo matices de 

elaboración “intelectual “, dando lugar a lo que hoy se llama música culta. Pero los 

pueblos no abandonaron jamás la práctica de una música que era y es parte y 

vida de su propia identidad. 

Universo musical 
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El universo puede percibirse como una sinfonía, un enjambre de partículas que se 

deslizan formando rondas atómicas. Un magno organismo que se transforma en 

armoniosas fuerzas que mantienen la unidad dentro de la más portentosa 

diversidad. En el seno de la sinfonía cósmica el hombre es un participante y 

también un espectador. 

 

La conciencia de vivir un universo musical aumento en nuestro siglo. Las teorías 

sobre el campo unificado de Einstein. 

 
 “La experiencia cósmica  es la más fuerte y noble fuente de investigación 

científica” 

 

Principios de la vida cósmica 

Si se parte de la hipótesis que el universo tenga una programación orientada hacia 

la vida, los principios de vida cósmica serán las “regularidades” de la materia y la 

energía que generan las condiciones iníciales favorables a la aparición de los 

sistemas complejos adaptativos capaces de auto generarse y de evolucionar. 

Las regularidades cósmicas son las constantes que caracterizan el universo en 

sus aspectos estructurales y energéticos de los que son ejemplos: 

- La masa, la densidad, la presión, la temperatura. 

 

- La estructura atómica, el número de elementos y las leyes de combinación 

entre ellas, las cuales hacen posible la formación de las moléculas y de las 

proteínas. 

 

- La estructura del ADN, la intervención de las radiaciones cósmica y de la 

gravedad. 
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- La vida se genera dentro del universo, porque esta tiene características 

constante, a pesar de la inmensa complejidad de los procesos de 

transformación. 

 

- Las regularidades cósmicas constituyen los factores que dan una estructura 

propia al universo, el cual no es puramente caótico. 

 

Los sonidos musicales. 
 

Debemos recurrir a un elemento unificador que nos acerque a la música desde el 

punto de vista teórico y para ello podremos comenzar por definir el Sonido como 

sustancia primaria e indispensable del hecho musical. Sin sonido no hay música y 

para que exista el sonido deberá existir un agente sonoro que lo produzca y el 

sujeto que lo escuche o reciba mediante un proceso donde intervienen leyes de la 

Física acústica establecidas y enriquecidas por hombres de ciencias que han 

venido trabajando desde la antigüedad hasta nuestros días. Los sonidos 

musicales que escuchamos, pertenecen a las canciones, silbidos, sonidos de los 

instrumentos musicales etc. Un instrumento musical defectuoso o un disco muy 

usado no producen música sino ruido. 

Por otro lado podemos percibir sonidos musicales en los ruidos provocados por la 

lluvia al caer, los provocados por el aire en los bosques  

 

Términos semejantes 
 

Al igual que en la física en la música se manejan los términos: 

 

Tono, altura, intensidad, timbre, amplitud, frecuencia, pulsaciones, movimiento, 

resonancia, vibraciones. 
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2.2-Planteamiento de los físicos y los músicos de consonancia y disonancia. 
 

Lo que constituye una combinación de frecuencias agradables o desagradables ha 

sido objeto de discusión durante largo tiempo entre músicas y físicos. La 

sensación desagradable de ciertas combinaciones que atribuida por Helmholtz a 

efectos de pulsaciones, bien entre  las frecuencias fundamentales mismas, o bien 

entre algunos de sus armónicos. 

 

No hay duda de que cambian las modas musicales mucha de la música escrita en 

los últimos años es alta y continuamente disonante para oídos acostumbrados a 

Haide y Mozart, mientras que los partidarios de este nuevo estilo musical reciben 

con gran satisfacción cada golpe disonante. Podemos  plantear que la 

consonancia tiene que ver  con la música orgánica y la disonancia con la música 

inorgánica 
 
Los científicos y la  música  
 
Muchos de estos científicos se dedicaron a estudiar aspectos de la música, como 

la nota musical, los sonidos, escalas musicales, resonancia, acústica. También los 

científicos plantean que la materia está compuesta por vibraciones, frecuencias, 

ritmos que determina  la naturaleza de cada átomo u objeto mas allá de tener la 

música como profesión, algunos físicos han visto la música como una propiedad 

mas de sus teorías. 

 

2.3-ARMONIA  DE LAS ESFERAS. 
 

Modelo de los sólidos platónicos del sistema solar, propuesto por el astrónomo y 

matemático Johannes Keppler en su Misteriumcosmographicum. 
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La armonía de las esferas es una antigua teoría de origen pitagórico, basada en la 

idea de que el universo  está gobernado  según proporciones numéricas 

armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes según la representación 

geométrica del universo el sol, la luna y los planetas se rige según proporciones 

musicales., las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a los 

intervalos musicales. 

 

La expresión griega harmoniatou kosmou se traduce como armonía del cosmos 

música universal., la palabra armonía se entiende aquí por las buenas 

proporciones entre las partes y el todo, en un sentido matemático pero también 

esotérico, según el misticismo pitagórico. La palabra música (mousike) hace 

referencia a el arte de las  Musas y a Apolo, es decir, a “la cultura del espíritu 

artístico o científico”. El termino esferas es de origen aristotélico y designa la zona 

de influencia de un planeta (Tratado del cielo). 

 

La teoría de la armonía de las esferas de los pitagóricos está documentada en 

textos antiguos desde Platón (La República, 530d y 617b, criston, 450c) y sobre 

todo Aristóteles (Tratado del cielo, 290b 12). Esta teoría continua ejerciendo 

influencia en grandes pensadores y humanistas incluso hasta el final del 

Renacimiento. 

 

En los textos antiguos la teoría conoce muchas variantes. Se pueden hacer 3 

grandes distinciones, si bien esta clasificación no esta propuesta en las fuentes 

originales. 

 

En un primer tiempo, la música celeste está compuesta de una escala ascendente 

o descendente que procede por grados conjuntos, y en la cual los intervalos se 

definen por las distancias entre los planetas. Así, en Plinio el viejo (Historia natural 

II, 84), La distancia Tierra- Luna está evaluada en un tono, y los planetas se 

escalonan según una gama ascendente. 
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Un segundo tipo de teoría propone igualmente una gama que procede por 

intervalos conjuntos de un semitono, y excepcionalmente un tono y medio y en la 

cual los intervalos entre los planetas se definen por  la velocidad relativa de los 

planetas. Es la interpretación debida posiblemente a Cicerón  en el conocido 

SomniumScipionis que culminaba su República, VI, 18.El sonido emitido por la 

luna, que es el planeta que gira más despacio, se presenta así como el más grave, 

mientras que la esfera inmóvil emite el sonido más agudo. 

 

El tercer tipo de armonía de las esferas se debe a una interpretación del conocido 

pasaje del timeo (35-36), en el que Platón describe la fabricación de las 

proporciones del Alma del Mundo por el Demiurgo. El pasaje se basa en la serie 

numérica. De esta serie, se pueden extraer relaciones numéricas sobre las cuales 

se basan los intervalos musicales. 

 

Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de la relación entre el tono de la nota 

musical y la longitud de la cuerda. Pitágoras propone que el sol, la luna y los 

planetas emiten un único zumbido y que la cualidad de la vida en la tierra refleja el 

tenor de los sonidos celestiales que son imperceptibles para el oído humano. 

 

 Para Filolaomatemático y astrónomo todo se halla ordenado según proporciones 

que corresponden a 3 consonancia básica para la música: 2:1(armonía) 

3:2(quinta), 4:3( cuarta). 

Aristóteles el primero en dar una exposición critica de la noción pitagórica de las 

armonías de las esferas. 

 

La representación pitagórica del universo como una armonía tuvo tanto éxito en la 

antigüedad, que Boecio al comienzo de su institución musical (1,2), la incluye 

como una de las tres partes de la música en su célebre tripartición  entre música 

mundana (música del mundo, o armonía de las esferas), música humana (música 

del hombre, es decir armonía interior que une las partes del alma y los elementos 
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del cuerpo) y música instrumentis (Música instrumental, en el sentido que la 

entendemos hoy). 

 

Johannes Keppler en su Mysteriumcosmographicum, pone en relación los 

aspectos de los que hablan los astrólogos (relaciones angulares entre planetas) y 

los intervalos musicales. Funda la “música celeste”, ya no basado en la distancia 

entre los planetas sino en la velocidad de los mismos, en función de la segunda 

ley de Keppler (ley de las areas: la velocidad de un planeta aumenta cuando este 

se acerca al sol). El conjunto de los planetas constituye un coro en que los bajos 

corresponden a Saturno y Júpiter, el tenor a Marte, el contralto a la tierra y Venus, 

el soprano a Mercurio. 

 

La ley de Titius- Bode es una nueva clase de la teoría de la armonía planetaria. En 

1976 enuncia una relación empírica ente los radios de las orbitas de los planetas y 

de los planetas enanos del sistema solar. Se obtienen cifras que se aproximan 

mucho a la distancia media real de los planetas con respecto al sol, calculada en 

unidades astronómicas (distancia media entre la tierra y el sol). 

- Mercurio: distancia= 4(0, 387) do 

- Venus: distancia = 7 (0, 723) re 

- Tierra: distancia = 10(1, 000) sol 

- Marte: distancia = 16 (1, 524) do 

- Ceres: distancia = 28 (2,77) re 

- Júpiter: distancia = 52 (5,203) mi bemol 

- Saturno: distancia = 100 (9, 539) mi 

- Urano: distancia=  196 (19,182) mi + 

- Neptuno: distancia = 388 (30,055) la 

 

Partiendo del hecho que varios científicos se habían dedicado a la música y 

muchos músicos habían estudiado ciencias, como por ejemplo en física se 

establece una relación de físicos músicos y músicos físicos que han hecho sus 

aportes a la Biodanza. 
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Es curioso como hombres que pensaban en los procesos, sucesos o fenómenos 

que ocurrirían en la naturaleza e investigan y hacían prácticos para dar solución y 

respuestas, dedicados a la ciencia tenían afición por la música. Por otra parte los 

músicos inspirados en su musa, en la armonía, melodías y ritmos se ocupaban 

también en lo que ocurría en su entorno. 

Se observa entonces que existe interrelación entre la física y la música  

  a través de sus magnitudes   

 

Y los elementos de la música que coincidan con estas magnitudes que están 

presentes en la práctica de la Biodanza. En este análisis se resalta uno de los 7 
poderes de la Biodanza, el cual tiene gran significación, por ser uno de los tres 

componentes de la Gestalt (M-Mov-Vivencia) y además por los efectos que 

provoca en los seres vivos y principalmente en las personas. 

 

La música es importante en la formación multilateral del hombre, en el desarrollo 

de las esferas cognoscitivas, afectiva y psicomotoras de la personalidad y su 

influencia en la conducta. Desde el punto de vista práctico se ha comprobado el 

efecto de la música en el sujeto del proceso educativo 

De lo  antes planteado retomo la frase. 

Música y física vuelven a ir de la mano” 
 

2.4 Físicos-Músicos/ Músicos-Físicos. 

1- Boezio: Descubrió que la percepción de la nota dependía de la estructura física 

de la vibración sonora. 

2- Pitagoras: Relaciono música, astronomía, matemáticas, en estudiar las escalas 

musicales estables relaciones matemáticas entre las notas musicales y la orbitas 

planetarias. Postuló la unidad del universo y del ser humano y concebio la música 

de las esferas, representa por lo tanto el espíritu de unidad del universo. 
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Para Pitágoras la perfección de la armonía musical estaba conceptada por una 

determinada porción numérica, estudio la sonoridad de varias cuentas hechas con 

el mismo material, pero de longitudes diferentes vio que las notas solo eran 

armónicas cuando la proporción de esta longitud se podía expresar con números 

entero. 

 

3- Galileo Galilei: Fue el primero en abordar el estudio del sonido con 

aproximación científica.  

 

4- John.W.Strutt Barone Rayleigh: Físico ingles padre de la acústica moderna. 

 

5- Wallace Sabin: Estudio acústica de ambiente cerrado 

 

6- Albesrt Einstein: Tenía ficción por el violín, buscaba en el universo la misma 

armonía que encontraba en las obras completas y ordenadas de Mozart- 

Al referirse al análisis del movimiento y del núcleo dijo que esta teoría era la forma 

más alta de musicalidad en la efera del pensamiento. 

 

7- J.Sebastian Bach: Trabajó la escala uniforme temporada 

 

8- Keppler: Plantea que Pitágoras se expresa herméticamente, o Hermes 

pitagóricamente. Siglos después siguiendo las ideas de Pitágoras, Keppler busco 

la  armonía en el movimiento de los planetas, imagino que las siguientes esferas 

que giraban alrededor del sol, tienen orbitas concéntricas y supuso que emiten 

melodías preciosas de ahí viene la expresión “Música de las esferas”: pero esta 

teoría fracaso descubriendo después que la misma orbita de los planetas no era 

circular sino elíptica. 

 

9- Niels Borh: A partir de esta idea de Keppler represento el átomo de hidrogeno, 

redujo el modelo Keppler a una escala infinitamente más pequeña y sustituyo los 

planetas por electrones el sol por el núcleo. 
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10- Heisemberg: Físico alemán, conocido por formular el principio de 

incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. 

Premio nobel de física en 1932. Estudió música, piano clásico, afición que 

mantuvo a lo largo de toda su vida.  

 

Ellos preferían la música estructurada y determinista de los grandes compositores 

del siglo XVIII por encima de los más modernos como Balmer y Beethoven ambos 

fueron mucho más conocidos por sus apuntaciones a la física que su faceta de 

música. 

 

Conjuntamente con Schrodinger definieron los principios del mundo subatómico, el 

electrón ya no es una partícula que se mueve en el espacio, sino que se describe 

como una onda que llena su entorno, las matemáticas que se utilizan para medir el 

movimiento de los electrones son las mismas que se utilizan para explicar la 

resonancia de los instrumentos musicales. 

 

11- Brayan Niel: Conocido más por la música que por la física el ex guitarrista de 

Queen, abodono su doctorado en astronomía cuando empezó a triunfar, antes 

había conseguido publicar algunos artículos sobre el polvo interestelar basado en 

sus observaciones desde el observatorio de Tenerife. 

 
2.5 La música en Biodanza  
 

El universo puede ser percibido como una sinfonía conjunto de partículas que se 

mueven formando rondas atómicas con vértices infinitesimales o galaxia y soles 

que se desplazan. Un horologium de ritmos infinitos, o a veces, un magno 

organismo que se transforma. 

Las fuerzas armoniosas mantienen la unidad dentro de la más extraordinaria 

diversidad; en el seno de esta sinfonía cósmica el ser humano es un participante, 
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y también un espectador. La percepción de esa unidad ontocosmologica es una de 

las más antiguas formas de “conciencia cósmica”. 

 

La conciencia de ser parte integrante de un universo musical aparece ya en el 

origen de la historia humana, en las leyendas antiguas y en los mitos arcaicos. 

Desde la noche de los tiempos el hombre percibió que el universo estaba regido 

por pautas rítmicas, por acontecimientos que se repiten clínicamente, por 

fenómenos de pulsación y vibración, y todo esto parecía ordenarse dentro de un 

plan armónico, como una “sinfonía cósmica”. 

 

En el hombre primitivo la percepción de la “totalidad cósmica” era algo natural: la 

armonía del universo residía también en el. 

 

Las pautas musicales de la naturaleza imprimían en su vida una resonancia 

profunda. La sucesión del día y de la noche, las fases de la luna, el ascenso y la 

puesta del sol, el ritmo de las cuatro estaciones, el vaivén del mar, la melodía del 

viento: todo parecía seguir módulos rítmicos. El vuelo de los pájaros, las 

migraciones de ciertas especies era expresión de ritmo y armonía. En su propio 

cuerpo estaba el ritmo: el latido de su corazón, la cadencia del caminar, el ritmo 

respiratorio, la oscilación del sueño y la vigilia. Tal musicalidad inducia al hombre a 

percibir una suerte de admirable fuerza ordenadora; toda la creación era una 

lección de música. 

Este verdadero estado de gracia se perdió a través de los siglos. Nuestras 

acciones abandonaron su naturalidad, su fluidez y su euritmia; el hombre perdió el 

contacto con esta música originaria e ingreso a un mundo estridente. 

 

La Biodanza se propone solo estimular, mediante un mecanismo cenestésico-

musical, las potencialidades latententes de salud y bienestar. 

 

También el mito de Orfeo alude a la relación del hombre con la música del 

universo y a esta legendaria intimidad con la naturaleza. 
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Orfeo el poder musical 
Fue el poeta músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le regalo la lira y las 

musas le enseñaron a tocarla. Orfeo tenía el poder de encantar y era capaz de 

penetrar en la sensibilidad de hombres y mujeres mediante la música. El efecto de 

su música actuaba sobre las fieras y también sobre las plantas, haciéndolas 

florecer o fructificar en cualquier época del año. Hasta las rocas se estremecían 

con los sonidos de su lira y los bosques danzaban cuando entonaban sus 

encantos. Mediante el poder de la música realizo transformaciones en sus almas y 

profundizo en sus misterios. 

 

Orfeo utilizo el poder musical y de la poesía como fuerzas de transmutación 
 

El poeta Rainier María Rilke escribe en los sonetos  Orfeo. 

 

“Solo quien ya elevo la lira 

También en las sombras, 

Puede intuir y revelar  

la alabanza infinita. 

 

Solo quien comió  con los muertos 

Su propia adormidera 

No volverá a perder jamás 

 El más leve sonido. 

 

Aunque  menudo en el estanque 

Se nos hunde el reflejo:  

Conoce tú la imagen. 

 

Solo en el dobel reino 

Se tornaran las voces suaves y eternas”. 
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Orfeo inauguró míticamente en Occidente el “poder musical”. Mediante la música 

integradora, con la lira de Apolo, era capaz de influir en las leyes de la naturaleza 

y en los misteriosos patrones que organizan la vida. Bajo el influjo de su música, 

Orfeo podía hacer florecer los árboles en invierno y calmar a los animales 

salvajes. Desde tiempos inmemoriales, el poder musical es conocido en Japón, 

China y otros países Orientales. El empleo de la música por chamanes, monjes 

tibetanos y danzarines sufíes para invocar las fuerzas de curación y vínculo 

cósmico, también es muy conocido por los antropólogos. 

 

Poseía el poder musical, sus suaves canciones atraían a las bestias feroces, 

influían sobre árboles y plantas, mitigaban el dolor y curaban males del cuerpo y 

del alma. Su poder musical para influir en los procesos de la naturaleza, 

inspiraban actualmente a diversos terapeutas. 

Biodanza utiliza el poder musical y el misterio y el encantamiento de la danza, 

para inducir la transmutación del cuerpo y del alma. 

 

Actualmente la investigación científica en Musicoterapia y en Psicología de la 

Música confirma la eficacia del poder musical. Basta mencionar a Alfred Tomatis, 

Don Campbell, Yehudi Menuhim y Michel Imberty para comprender que la música 

no sólo se vincula con las áreas perceptivas de la sensibilidad y de la innovación, 

sino que posee poderes de transformación sobre plantas, animales y, en especial, 

sobre los seres humanos. 

 

Rolando Toro: La Musicoterapia hace bien, la música en sí misma tiene un poder. 

Sólo que en Biodanza se unen 4 grandes poderes de transformación y en su 

combinatoria constituyen un haz de gran complejidad y gran potencia, que es 

superior a la suma de éstas. La música, más el amor, el contacto, el movimiento 

integrado, el trance y la trascendencia, constituyen un haz de transformación muy 

poderoso. Cuando estaba en Chile y había sido expulsado de la universidad por el 

régimen militar, fui invitado a Buenos Aires, al congreso de Musicoterapia dirigido 
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por Rolando Bennenson y allí se dieron cuenta de que a la Musicoterapia había 

que agregarle contacto. Hay diferencias cualitativas y creo que es muy positivo 

estudiar Musicoterapia. 

 

• Alfred Tomatis nos enseña que “escuchar el universo” abre la percepción en 

todas sus dimensiones y restablece los vínculos esenciales con el medio ambiente 

y con las personas. • Don Campbell ha descubierto algunos efectos específicos de 

ciertas músicas de Mozart, capaces de estimular funciones cognitivas y 

perceptivas. El “Efecto Mozart” puede extrapolarse también al “Efecto Vivaldi”, 

“Efecto Bach” o al “Efecto Debussy”. • Yehudi Menuhim ha estudiado las 

relaciones entre música y neurociencias, comprobando los efectos de la música en 

las funciones neurofisiológicas y en el comportamiento de los niños. • Michel 

Imberty, uno de los mayores especialistas en semántica musical, ha hecho el 

análisis de diversos temas musicales y sus significados emocionales. • 

Investigaciones sobre semántica musical han sido realizadas por Gundlach (1935), 

Hevner (1936), Campbell (1942) y Watson (1942). Muchos otros investigadores 

actuales han comprobado los efectos de la música sobre organismos vivos. 

 

2.6 Los efectos de la música 

La música utilizada en biodanza no sigue una especificidad de género, pueden ser 

utilizadas músicas que van de lo clásico a lo popular, en todas sus variaciones. Lo 

que interesa es la emoción que la música deflagra y la gran integración que puede 

general. Existe una selección de músicas adecuadas La biodanza no, es una 

danza libre en que se puede utilizar cualquier propuesta. Es importante saber que 

una simple danza libre tiende a reforzar disociaciones y que la música dispositiva 

genera movimientos y formas no integradas. 

 

A música en biodanza debe propiciar el refuerzo de la integración corporal y 

estimular el vínculo afectivo. En su connotación erótica, la música debe contener 

elementos de integración afectivo-sensual y llevar la vivencia al placer de danzar y 

deseo de vivir 
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Necesitamos despertar en nosotros mismos la musicalidad corporal para que 

nuestras acciones se hagan más fluidas. Tomando como base los      elementos 

de la música como. 

 

Ritmo el cual nos une al universo, a todo lo que es origen, la melodía elabora 

nuestra comunidad amorosa y la armonía la nos muestra la intimidad y la 

trascendencia. 

 

Somos de forma innata criaturas musicales escuchamos los sonidos musicales del 

lenguaje y así es como los niños comienzan hablar. 

 

La música no solo sirve para transmitir emociones también puedes comunicar 

información semántica. 

 

Con la música podemos comunicar información, sin que se vea distorsionada por 

las palabras 

 

Los niños que sufren de autismo pueden comunicar con otros mediante la música, 

de una manera que no lo pueden hacer con las palabras, pueden empatizar, 

ponerse en el lugar de los demás, entonces no existe casi ninguna parte del 

cerebro que no se vea afectada por la música. 

 

La acción de la Biodanza sobre el hemisferio derecho. 
 

La Biodanza, en cambio, estimula predominantemente el hemisferio derecho, 

porque se sirve de una metodología no verbal, tiene una función integradora, 

estimula la sensibilidad táctil y la percepción musical de modo de compensar el 

desequilibrio provocado por una cultura que prefiere las funciones cognitivas 

racionales y analíticas, en desmedro de aquellas inconscientes, unificantes e 

integrador.   
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En Biodanza, la música es rigurosamente seleccionada para estimular los ecos 

factores relacionados con las cinco líneas de vivencia. Denominamos “música 

orgánica” aquellas que presentan atributos biológicos: fluidez, armonía, ritmo, 

tono, unidad de sentido y efectos cenestésicos; éstas tienen el poder de inducir 

vivencias integradoras. Debido a que la música puede despertar vivencias 

intensas, su selección en Biodanza obedece a criterios semánticos, es decir a sus 

significaciones temáticas, emocionales y vivenciales. La música puede despertar 

emociones sentimentales eróticas, eufóricas, nostálgicas, etc., las cuales, al ser 

danzadas, se transforman en vivencias. 

 

La música es  una especie de lenguaje  universal, que no pasa por los filtros 

analíticos, estimula la danza expresiva y la comunicación afectiva, produce 

importantes efectos  neurofisiológicos. La música es un elemento clave en 

biodanza. En  biodanza se invita a sentir la música con todo el cuerpo, a “ser la 

música”. La música  trasciende la cultura, a ” 

 

“La música es seleccionada de acuerdo a una semántica musical en relación con 

el poder de flagador de respuestas emocionales  especificas que induzcan 

determinadas vivencias” 

                                                         Rolando Toro 

 

¨la música tienen una acción directa en sistema límbico- hipotalámico 

La música tiene efecto directo sobre el estado de ánimo, pudiendo inducir 

emociones de tristeza, alegría, amor, rabia etc. cada música tiene una semántica 

musical que puede traer una significación arquetípica de base. Por ejemplo, una 

música puede ser identificada con un elemento de la naturaleza- agua, tierra, 

fuego y aire.  

 

La levedad en el vals tiene la presencia del aire. 
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La pasión del tango, el fuego 

La bossa nova, el agua 

.Las batucadas, la tierra.    

 
INFLUENCIA DE LA MUSICA SOBRE EL CEREBRO 
 
 ¡¡¡ LA MÚSICA REALIZA MAS FUNCIONES QUE CUALQUIER OTRA 

ACTIVIDAD HECHA POR EL SER HUMANO!!!  

 
El oído y la audición 
 
Es una sección semi-esquematica del oído derecho. Las ondas sonoras que 

penetran por el conducto auditivo actúan sobre el tímpano, y una cadena de tres 

huesecillos martillo, yunque y estribo transmite las vibraciones a la ventana oval. 

La ventana oval, a su vez, las trasmite al oído interno, el cual está lleno de un 

líquido. Las terminaciones del nervio auditivo, de las cuales hay aproximadamente 

30 000 en cada oído, están distribuidas a lo largo de la membrana basilar que 

divide el conducto espiral, o caracol en dos conductos. Las 30 000 terminaciones 

nerviosas ocupan realmente un área que solo tiene 30 mm de longitud y 1/3 de 

mm de anchura. 

El doctor Harvey Fletcher, de los Bell Telephone Laboratories, ha trabajado mucho 

en los últimos años sobre el proceso por el cual las ondas sonoras asentadas en 

el caracol son recogidas por las terminaciones nerviosas. 
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BENEFICIO PROBADO POR LA CIENCIA  
 

• Aumenta la creatividad la felicidad  y el optimismo  

•Disminuye la ansiedad  

•Acelera los procesos curativos  

•Apoya o ayuda a superar algunos desordenes neurológicos como Alzheimer, 

Parkinson y autismo. 

 

 Mozart. Efectos sobre  el cerebro 
 
La música de Mozart contiene muchas notas altas, la cual contienen la energía 

que el cerebro necesita para recargarse. 

 

Es el compositor que mas notas altas utiliza. 
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El oído derecho capta los sonidos mucho antes y dirige la información del sonido, 

influye de manera prioritaria en la forma de escuchar. La parte responsable de 

procesar los sonidos se encuentra en el lado izquierdo del cerebro. 

 

Estimula la parte izquierda del cerebro, la cual se encarga del proceso de 

aprendizaje del lenguaje y el pensamiento. 

El ritmo, la métrica y sus frecuencias estimulan mejor el cerebro humano, 

favoreciendo la estimulación de las neuronas. 

 

Según el tipo de música que escuchemos, desarrollaremos nuestro coeficiente 

intelectual o no. 

 

Afecta el sistema nervioso, despertando su dinamismo e influyendo principalmente 

en la memoria y en la actividad intelectual. 

 
Los elementos de la música influyen en los individuos.  
 
Tiempo 
Lentos entre 60 y 80 pulsos por mínimo, sus citan expresiones de dignidad, de 

calma, de sentimentalismo, serenidad, ternura y tristeza. 

Rápidos de 100 a 150 pulsos por minutos suscitan expresiones alegres, excitantes 

y vigorosas. 

 

Ritmo 
Lentos: Inducen a la paz y a la serenidad, y los rápidos suelen producir la 

activación motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos aunque también 

pueden provocar situaciones de estrés  

 Tonalidad 
Modos mayores: Suelen ser alegres, vivos y graciosos, provocando la extroversión 

de los individuos. 
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Modos menores: Presentan unas connotaciones diferentes en su expresión e 

influencia,  provocan el intimismo, la melancolía y el sentimentalismo favoreciendo 

la extroversión del individuo. 

 Altura. 
Notas agudas: .Actúan frecuentemente sobre el sistema nervioso. Provocando una 

actitud de alerta y aumento de los reflejos. También ayudan a despertarnos o 

sacarnos de un estado de cansancio. 

 

El oído es sensible a las notas muy agudas, de forma que son muy intensas y 

prolongadas pueden dañarlo e incluso provocar el descontrol del sistema nervioso. 

Los sonidos graves: Suelen producir efectos sombríos, una visión pesimista o una 

tranquilidad externa. 

Armonía 
 Se da al sonar varios sonidos a la vez. A todo el conjunto se le llama acorde. 

Estos son consonantes y están asociados al equilibrio, el reposo y la alegría. 

 

Armonía disonante: Se asocian a la inquietud, el deseo, la preocupación y la 

agitación. 

La intensidad  Es uno de los elementos de la música  que influye en el 

comportamiento. Así  un sonido o música tranquilizante puede irritar si el volumen 

es mayor que lo que la persona puede soportar. 
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Ejemplo 

Más energía  Obertura de Guillermo Tell  de Russini. 

Disminuir ansiedad  

Concierto de Aranjuez de Rodrigo 

Ayudar a la depresión  

Concierto para violín de Beethoven. 

 

Relación de los elementos de la música que influyen en el individuo, con categorías 
del movimiento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Categoría Ejercicio Música 

Tiempo 
  

 

Ritmo 
  

Tono 
  

Altura 
  

Armonía 
  

Intensidad 
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Capitulo 3 Educación Biocéntrica 
 

3.1 Antecedentes 

Rolando Toro profesor de primaria 

 

 “Estimo que no puede ser maestro el que no conoce ni siente lo primitivo, lo prístino de la 

vida”, 

 Rolando toro 1963 

 

 Podemos decir que biodanza tuvo como antecedente directo la experiencia de Rolando 

Toro en educación, su énfasis está en la reestructuración afectiva de las personas y en el 

principio biocentrico 

 

La biodanza se aplico en educción, este modelo educativo tuvo varios nombres “Escuela 

Universo, Educación holística “y educación Salvaje. Finalmente, Rolando Toro le designo el 

nombre de “Educación Biocentrica, por sugerencia de la pedagoga brasileña Ruth 

Cavalcante, considerando que este modelo educativo se basaba en el proceso biocentrico, 

discuto desde sus primeras propuestas educativas 

 

El principio biocentrico, formulado por Rolando Toro en 1970, constituye un nuevo 

paradigma para las ciencias humanas “centrar todos los fines de la cultura en la vida, 

quedando así eliminados los programas de base ideológica. La educación paso a ser “el 

cultivo de la vida y la alegría de vivir. 

 

- En la escuela ha de plasmarse el espíritu de la paz, utilizando los sentimientos de 

solidaridad con los pueblos y el amor a la vida. 

 

- La educación biocentrica tiene un importante papel en el proceso evolutivo de la 

humanidad y en los emprendimientos que buscan la paz, con una metodología vivencial no 

solo intelectual donde lo más importante es aprender a conectarse entre sí, respetarse 

mutuamente y cuidar la convivencia. 
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- La educación biocentrica usa como mediación el sistema biodanza, abordaje que incluye la 

vivencia, sensibilidad cenestésica y afectividad a través del movimiento corporal, la 

creatividad, la música y situaciones de encuentro en grupo. 

 

Rolando Toro expresa... “Ha llegado la hora de dar a la educación un abordaje orientado 

hacia la supervivencia y el restablecimiento de las funciones originarias de la vida. A partir 

del proceso biocentrico, la educación, deberá cultivar las funciones que permiten la 

evolución afectiva de los seres humanos 

- La educación biocentrica propone un acceso a la  naturaleza, a la tierra, a las plantas, a los 

animales, al canto y la danza, a la preparación de alimentos, al cuidado del medio ambiente  

y sobre todo, al aprendizaje de nuevas formas de convivencias no competitivas, sino 

empáticas. 

 

Rolando Toro considera que la formación intelectual y tecnológica son muy importantes, 

pero si no se realiza la integración afectiva, ellos conducen a la pérdida de sentido, a la 

banalidad y a la vivencia. 

 

- Las escuelas de biodanza deberá ser el centro por excelencia de una cultura de la vida y el 

objetivo central de la educación biocentrica aprender a vivir- debería percibirse claramente 

en su dinámica pedagógica. 

 

3.2 Proceso educativo desde la educación Biocentrica 
 

La educación biocentrica se asienta en el principio biocentrico, que supone una ruptura con 

el principio antropocéntrico. El principio antropocéntrico, postula al hombre como fin absoluto 

y lo coloca en el lugar central. El principio biocentrico coloca en el centro a la vida en 

cualesquiera de sus manifestaciones. Cualquier elemento del universo tiene el mismo valor 

que el hombre. 

 

La educación biocentrica desarrolla este principio y formula una práctica pedagógica que 

concibe el aprendizaje no solo a partir de lo cognitivo, sino también a partir de las 

emociones, de los sentimientos, de las sensaciones y de la intuición 
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Propone un reencuentro del hombre con los instintos, el instinto de vida y el instinto de 

preservación de la especie, que son opacos y a veces perdidos, por una cultura de muerte 

que cuyo objetivo es el poder, y no el bien de todos. Los instintos representan el costado 

más saludable de todo animal y conservan por si mismos las fuerzas originarias de la vida, 

es necesario desaprender automatismos culturales que nos están llevando al borde del 

colapso y mirar nuestros accionares biológico 

Las células tienen comportamientos como la cooperación, la solidaridad, la defensa, el 

cuidado. Desde allí parte la Educación Biocentrica para la conformación de una cultura de 

vida.  

El principio biocentrico, se origino en la práctica de la biodanza. Está basada su acción en el 

desarrollo de cinco líneas de vivencia. Vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y 

trascendencia, a través de las cuales, la vida humana se manifiesta. 

 
- Vitalidad: el movimiento 
- Sexualidad: el contacto 
- Creatividad: la expresión 
- Afectividad: la seguridad 
- Trascendencia: la armonía. 
 

La Educación Biocentrica postula la necesidad de construir conocimiento critico a través de 

la  concientización, lo que exige una acción en el mundo que se da solo a partir de un 

dialogo amoroso con el otro, articulando una transformación de la realidad individual y social.  

Surge entonces la necesidad de desarrollar el pilar fundamental de la propuesta 

educacional. La afectividad y la creatividad. 

 

La inteligencia musical se refiere a pensar con sonidos en su infinita variedad. Posibilita a los 

individuos a comunicarse, crear y comprender significados a través del sonido. 

 

La inteligencia afectiva en realidad forma parte de todas nuestras funciones y de nuestra 

historia existencial. Pensamos no solamente con el cerebro, sino con todo nuestro cuerpo. 

Pienso en el factor permanente que integra y da estructura a la inteligencia como función 

global es la afectividad. La inteligencia afectiva no es un tipo especial de inteligencia. Todas 
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las formas diferenciadas de inteligencias: motora, espacial, mecánica, semántica, social, 

etc., tienen una fuente común: la afectividad. 

 

Según Gadner 

- La inteligencia es algo que caracteriza a los seres humanos. 

 

- Ser inteligente tiene una dimensión social. 

 

- La inteligencia de cada persona es diferente y no es fija paréntesis puede ser mejorada, 

ampliada, aprendida enseñada y potenciada  a cualquier edad. 

 

- Una persona siempre es inteligente, salvo que tenga problemas neurológicos muy 

puntuales. El problema es que la escuela no legaliza más que la inteligencia lingüística y el 

lógico matemático. 

 

 Educación en valores humanos 
 
Los valores humanos fueron vaciándose de significado por esta “…definimos a la educación 

como proceso de relaciones posibles,  y a la escolarización como el proceso de repetición de 

relaciones pre- establecidas. La educación propende a la educación y la escolarización a la 

memorización y a la repetición 

Romper el círculo vicioso de la escolarización es, a la vez, simple y complejo. Simple, 

porque hay que recuperar el asombroso en el educando y la capacidad de preguntar sin 

importar respuesta, al menos al comienzo de la enseñanza de cada nuevo contenido. Es 

asombroso y las interrogantes develaran las complejidades que encierra cualquier pregunta 

gracias al ir y venir sin fin en entre el saber acumulado y la ignorancia creciente del que 

pregunta. La ignorancia, y no lo que se sabe, es lo que mueve a la educación “. 

 

 Entre la educación corporal caótica y la escolarización corporal ordenada. Carlos calvos 

muñoz. 

 

 
 
 



 

46 
 

 
El alumno en la Educación Biocentrica 
 

 Es constructor del proceso de aprendizaje. Es capaz de autodefinirse durante su propia 

evolución, situándose frente a sí mismo, al mundo y al universo, como sujeto de interacción. 

 

El profesor en la Educación Biocentrica. 
 

El profesor es concebido como un facilitador de los procesos de cambio de la vida de sus 

alumnos. No es un director o direccionador de esas vidas, sino alguien que aporta su 

atención y su mirada amorosa para que los educandos puedan auto gestionar y construir su 

propio conocimiento. Un educador biocentrico es un enamorado de la vida y de su profesión. 

Su actitud es fluida y creativa y encara el duro trabajo de modificación de la realidad con el 

otro y con los otros. Esto significa valorar profundamente los conocimientos previos, las 

diferencias, los ritmos y la diversidad cultural. La aventura de conocer- la enseñanza- 

aprendizaje- no puede ser otra cosa que una vivencia potente y placentera. 

 

¿Qué se espera con la educación biocentrica? 
 

A través de la Educación Biocentrica se espera recuperar el placer en la actividad intelectual, 

la pasión por la ciencia, la acción creativa y poética, el dialogo  critico y el vinculo amoroso 

en el cotidiano del educador y del educando. 

 

 Cuando se llegue a una Educación lúdica entre la teoría y la practica a través de la 

metodología vivencial- reflexivo, estaremos estableciendo el camino de la formación integral 

del educador y el educando en busca de una Educación de dimensión trascendente en que 

se percibe el otro lado de la realidad pudiendo captarse la profundidad de la vida en unión y 

reunión del sistema viviente formando la gran trama. 

 

 Planteamiento del doctor Víctor Fernández profesor de la escuela de medicina. 

 

Lo más importante es permitir la capacidad del niño de recibir encantamiento tal como lo 

revela en su libro Gabriel García Marques, cuando dice “yo tuve un sueño cuando fui alumno 
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de recibir estimulación de mis órganos, de los sentidos, y yo soy el escultor que soy porque 

en esa etapa de mi desarrollo fui estimulado en términos afectivos. 

 

Nelson Mandela dice “yo aprendí de mi madre la capacidad de emocionarme ante los 

eventos del mundo  y yo soy quien doy gracias a eso que aprendí en mi primera juventud, 

cuando mi madre me proporcionaba historias  que mejoraron mis posibilidades de ser 

creativo y esto lo vemos poco. Vemos una enseñanza más impositiva que creativa. 

 

Plantea además Víctor Fernández que la biodanza puede ser la solución para este mundo 

digno violencia, donde hay muy poca libertad de movimiento. 

 

Lo que hace Rolando Toro, es integración de disciplina utiliza conocimientos de la física 

cuántica. La Biodanza es una ciencia humana utiliza el método científico. 

 

En la preparación del tema para esta monografía parto de la idea  analizando este triangulo 

 de disciplinas que  establece una relación teórica-vivencial a través de la comparación de 

términos semejantes y coincidentes que utiliza cada una y sirven de enlace para varios 

temas correspondientes a la Biodanza donde se van integrando lo cognitivo, lo científico, lo 

vivencial  , lo práctico  para así lograr transformarnos en mejores personas. 

Se establece entre esta relación un pulsar en ambos sentidos donde nos enriquecemos de 

saberes que nos brinda la Biodanza. Se potencia la evolución del ser humano, se refuerza la 

reeducación y el aprendizaje por lo que es beneficioso para los profesores, estudiantes 

comunidad, sociedad se fortalecen las ideas llevando esto a la vida diaria, para hacerla más 

placentera, flexible partiendo de los conocimientos adquiridos y vivenciandos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Hacer extensiva la convocatoria, para que se conecten más personas con la biodanza y se 

integren a los grupos, para que la familia Biodanzante crezca y se multiplique. 

Que la participación en este proceso sea con amor, responsabilidad, respeto, compromiso, 

entrega, deseo de mejorar la calidad de vida. 

Preparar más facilitadores y didactas para que los grupos tengan más sistematicidad en su 

preparación. 
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