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Queridos directores de Escuela,
didactas, profesores, alumnos de
Biodanza y también personas que
no conocen el sistema:
La Revista Argentina de
Biodanza es un sueño que hemos
soñado muchos y que hoy es una
realidad palpable.
En sus paginas encontrarán
notas de diferentes Escuelas y
profesores, que con cariño
hacemos nuestra tarea.
También lugares donde funcionan
grupos regulares en varios sitios
del nuestro país.
Este año se ha podido concretar
un plan barrial en la ciudad de
Buenos Aires con clases gratuitas
que difunden mas nuestro
movimiento.
Biodanza apunta a dar calidad
de vida, con su practica regular y
a reconocer el camino mas
saludable para si mismo y para
los que nos rodean,
reconectandonos con la
naturaleza, que nos devuelve
armonía.
Según la ha definido su creador,
Rolando Toro, es una poética del
encuentro humano, un modo
diferente de relacionarse.
Biodanza nació de la
desesperación, del deseo de
redimirnos, de la soledad, de la
falta de amor.
La poética del encuentro
humano, es lo cotidiano.
Vivir en la alta marea de la vida
entrando en su esencia.
Algo que tiene relación con el
milagro.
Surgió de un flujo complejísimo
que compromete la danza, la
música, para recuperar el
paraíso perdido.
Una estética diferente, donde
todas las personas, saludables o
enfermas, niños, adolescentes,
ancianos y jóvenes, dancen, no
solo para curarse sino por
danzar...
Con enorme gratitud a todos los
que trabajan para sostener este
movimiento, les ofrecemos esta
nueva edición de la revista.
Con el amor de siempre.
Betina Ber

Biodanza es una publicación de Campo Grupal. Director: Román Mazzilli - Alma Mater: Betina Ber
Argerich 2543 “B” - (1417) C.A.B.A. - Argentina. Tel: 4504-2449 Email: campogrupal@gmail.com
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Vivencia y con-vivencia,
tribu y grupalidad
Carlos García
No es para quedarnos en casa que hacemos una casa
no es para quedarnos en el amor que amamos
y no morimos para morir
tenemos sed y
paciencias de animal
Costumbres,JuanGelman
Ennosotros,tanmodernosytancivilizados,taneducados
paralarazónyelcálculo,palpitaaúnelpulsooriginaldela
tribu.Muchoantesdeloscontratossociales,delascastasy
las clases, antes de que habitáramos ciudades o incluso
aldeas, estaba la tribu. Y el sentimiento tribal permanece
debajodelaespesacorazaderepresiónmoralysocial.Lo
podemos ver emerger en los estados de regresión y en el
trance,perotambiénenlosrecitalesylosestadios,aúntan
contaminados de identificaciones y consumismo. Allí, la
fusióndelocorporalyloemocionaldapasoaunfenómeno
tribal que es más que un montón de gente junta. En esa
grupalidad revive el sentimiento tribal que nos conecta de
nuevoalaespecie,yatravésdeésta,alamatrizvital.
Séquealgunospodránpreguntar¿Porquérescatarenestos
tiemposdeprogreso,algotanarcaicocomoelsentidotribal
quenoshabita?¿Nosignificaunretroceso,unainvolucióna
etapassuperadasdelahistoriahumana?
Alcontrariodeunretrocesooinvolución,larecuperación
del sentido tribal comienza a verse como fundante de una
nuevaformadevinculaciónmáscercanaalocon-vivencial
quealosocial.SegúnMichelMaffesoliloimportantedelas
nuevas formas de grupalidad son los modos de
comunicación e interacción vivencial entre las personas
relacionadasmuchomásdesdeloritualylocaldesarrollando
deestaformaotrosvalores.“En este sentido, antes de ser
político, económico o social, el tribalismo es un fenómeno
cultural, una verdadera revolución espiritual. Revolución de
los sentimientos que pone en relieve la alegría de la vida
primitiva, de la vida nativa. Revolución que exacerba el
arcaísmo en lo que tiene de fundamental, de estructural y de
primordial. Cosas, estaremos de acuerdo, que se encuentran
bastante alejadas de los valores universalistas o
racionalistas característicos de los actuales detentadores
del poder.” (Maffesoli).
En particular para Biodanza es de gran importancia
rescatarelvaloryloque representaesoquellamamos“lo
tribal”,sobretodocomounaformadiferentedegrupalidad,
porque la metodología de Biodanza está basada en el
fenómenodelaregresión comoformadeestructuraciónde
la identidad, y la regresión es en esencia un fenómeno
esencialmenteprimarioytribal.
Maffesolisearriesgaairmásalláproponiendounnuevo
conceptoquecontengalaimportanciadeloregresivopero
rescate el valor del instante: Dice “Yo propongo hoy otro
término: Ingré, que con la misma imagen que podemos
encontrar en ciertas lenguas neolatinas, español, italiano,
portugués, ponen en relieve el hecho de que puede existir un
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camino que no tenga meta, un andar que no se detenga.
Entrar (ingressa) sin progresar (progressa). He aquí lo que
me parece estar en juego en nuestras tribus
contemporáneas. No las mueve una meta por alcanzar, un
proyecto económico, político o social por realizar.
Prefieren “entrar en” el placer del estar juntos, “entrar en”
la intensidad del momento, “entrar en” el goce del mundo
tal cual es. Hay terapias que descansan en el principio de la
regresión (El conoce Biodanza). ¿Por qué, con la corrección
semántica que acabo de aportar, no se podría considerar un
procedimiento similar en lo concerniente a la vida social?
Oigamos el Eclesiastés: “Los ríos retornan a su fuente para
correr de nuevo” , Existen a veces, civilizacionalmente,
actitudes de “ingresión“ que favorecen una nueva
revivificación social , que nos incita a operar una verdadera
inmersión en el inconsciente colectivo. Quiero decir con
esto, tomar en serio los fantasmas comunes, las experiencias
oníricas, las manifestaciones lúdicas por medio de las
cuales nuestras sociedades vuelven a expresar lo que las
liga al sustrato arquetipal de toda naturaleza humana.
Tengo que decir que me conmueve la cercanía y
sensibilidaddeunautor,quecomopocosconsigueexpresar
contantaclaridadloquehacemosenBiodanza,poresotuve
que agregar el paréntesis luego de su comentario sobre
“terapias que descansan en el principio de la regresión”,
porque sé que él conoce Biodanza y otros abordajes
semejantes al nuestro y porque creo que nos aporta un
materialteóricoquenoteníamos.
En Biodanza tomamos a la identidad como un proceso
dinámico,porloquecambiaysedesarrollaconstantemente
en y por la vivencia pero que esto implica siempre, la
relaciónocon-vivencia conelotrouotrosquecompletanel
desarrolloyexpresióndeesta.Laidentidadestáatravesada
por la acción de otros.  Por eso la prepotencia con la que
nuestraculturainsisteenelindividualismocomosinónimo
deprogresosocialyanoresisteningúnanálisisserio,yaha
quedadoclaroquenoesmásqueunrecursoparaconservar
elpoder,lacascaravacíadealgunasinstitucionesyreprimir
laexpresiónpluralycreativadelaidentidad.
Y por otro lado resulta patético observar como ciertos
círculoscerradosdelpoder,enparticularenlajusticiayen
la política partidaria conservadora, acusan de sectarios a
gruposdejóvenes,porexpresarsusideasocreacionesopor
su comportamiento, escondiendo de esta manera el propio
sectarismo dominante, ya no con los afectos y emociones
que constituyen el sentido de la tribu, sino con las mañas
represorasqueconfiguranlosclanesmafiosos.
Grupalidad y Solidaridad
Elelementoquetejelareddelagrupalidadydaorigena
latribueslasolidaridad.Enelretornoafectivoalamatriz
original de lo humano se encuentra el vínculo solidario.
Pero,entiéndasebien,lasolidaridaddelaquehablamosno
esunconceptomoral,productodeundeberser,quebuscael
premio que recompense el esfuerzo tal vez no deseado, de
ser solidario. Esa ha sido la concepción de una falsa
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solidaridad que el poder ha impuesto como sinónimo de
misericordia,dondeelquetieneypuederefuerzasupodery
sudistanciadelotro,enlalimosna.Hablodelasolidaridad
comoelresultadodeunquerer compartirmásalládesiel
otro lo necesita, de compartir como un goce que solo se
producecuandohayverdaderoencuentro.Esasolidaridades
propiadelaespecie,omejordicho,espropiadelavida,ya
quelavidaesunfenómenosolidarioenesencia.
Es imprescindible que Biodanza se proponga como una
metodologíaquefaciliteelencuentroaestenivel,ytodoel
sistema con sus ejercicios centrados en la integración
afectiva, tengan como objetivo alcanzar ese nivel de
solidaridad. Lograrlo, aún en pequeña escala, significa
cambiar las pautas de relación entre nosotros.  ¿De qué
dependealcanzarunobjetivocomoeste?Enprincipiodeno
reproducirlaspautasdecomunicaciónydedominioquehan
provocadoladisociaciónquepadecemos.Sielfacilitadorde
ungrupodeBiodanzaasumelaposturadellídercarismático
queposeelaverdadyalquelosmiembrosdelgrupodeben
identificarse, estaremos desarrollando las mismas pautas
sectariasqueconstituyenlasinstitucionesquenosformaron.
Perosielfacilitadorhorizontalizasurelaciónconelgrupo,
esdecir,quenousaelsistemacomoescudodeunfalsoego
(“El maestro”) e interactúa desde el afecto y el contacto,
entonces los miembros del grupo no temerán expresar su
identidad,sintiendoelsoportesolidariode,poder ser, como
se quiere ser.
Ese entramado grupal que es “matriz de renacimiento”,
como lo dice Rolando Toro, es la base de la acción
terapéutica de Biodanza. Vivencia, identidad, encuentro,
con-vivencia, grupo, forman una gestalt dinámica que
posibilita la danza de la vida. Y dentro de esa matriz se
gestanlosritualesquereactualizanlaspautasprimariasdel
fenómenohumano.
Esagrupalidad,afectivaynutricia,notienenadaquever
conlaideadegrupocomoconjuntodeegosaislados,donde
las pautas de interacción se basan en la proyección, la
negación y la racionalización. En estos pseudogrupos, o
antigruposcomoalgunoslosllaman,segestanlaspautasde
dominaciónycontrolquesonmonedacorrienteennuestra
cultura, en particular en ciertos grupos religiosos
dogmáticos y en movimientos antipoliticos extremistas,
dondeseproclamaelsectarismoconservadorylaxenofobia.

LadanzadelavidaqueproponeBiodanza,esmuchomás
queunadanzaparaeldesarrollopersonal,eslarecuperación
delamatrizcomunitariadelaespeciehumana.Nosolodel
instinto gregario, insisto, sino del espíritu solidario que
construye común-unidad, comunidad que es expresión de
unas identidades surgidas de la vivencia constante de
encuentro con el otro/otros. Y en la infinita trama de
encuentros y despedidas, el ser humano vuelve a ser la
danza.

Biodanza 9

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 10

Mariana Szulman

Nuevos paradigmas en educación
Jorge Terrén
La importancia de la vivencia
Elprocesoeducativosoloserealizasistémicamenteenel
individuo,paraqueocurraunaprendizajeesprecisoqueEL
CUERPOENTEROAPRENDA.
Ellibrodelavidanoestáescritoenhojasdepapelsinoen
VIVENCIAS,parapoderleerloesprecisovivenciar,sentir
lavida,sentirnosvivos.
Proponemos desde la biodanza, como estrategia para
recuperar ese vínculo perdido, la creación de un ambiente
enriquecido en posibilidades de manera que LA VIDA SE
PRESENTE.
Aquello que se aprende solo con la cabeza es
INFORMACIÓN,loqueaprendemoscontodoelcuerpoes
conocimiento.
Creemos que se debe educar para vivir con armonía, no
paralaexcelenciaconceptual.
INFORMACIÓN es aquello que se aprende solo con la
razón.
CONOCIMIENTO es lo que se aprende con todo el
cuerpo.
SABIDURÍAeslaconexiónconlavida.
Noseeducasoloenformateórica.Losteóricoseranlos
observadores en el teatro griego. La figura del observador
debecambiarporelPARTÍCIPE.
Elprocesodeconcientizaciónnoesdadoparaelotro,NO
ESENSEÑADO,SOLOESAPRENDIDO.
Educar en un ambiente enriquecido
Debemoscrearcondicionesdeaprendizajeynoimponer
direcciones.
Esdecirofrecermuchasposibilidades,muchosestímulos
ypermitirqueelalumnoelijacuáldeellosvaautilizarpara
suevolución.
Loseducadoresestimulamosyloseducandosreaccionan
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autoorganizativamenteaesosestímulos.
Autoorganizaciónsignificalacapacidaddeloseducandos
deordenarsuspropiasexperienciasyasícrecer.
Sivamosahablardelavida,debemosmodificarelpunto
desdedondenuestrosalumnosperciben,salirdeunestado
deconcienciaordinario,crearunambientedeposibilidad,de
magia,demisterio.Esesaincertidumbreloquevaapermitir
al alumno salir de la comodidad de la autorregulación y
entrar en la zona de penumbra que permite la propia
creatividad.
Nohayevoluciónindividual,hayCOEVOLUCIÓNconel
medioambiente.
Por eso si cambiamos el medio ambiente cambiamos la
evolución.Porejemplodecríticoacalificador,derepresora
permisivo. Si damos más libertad, alegría y afecto, se
despiertanotrasfuncionesenloseducandos.
Me resulta difícil creer que pueda haber acceso al
conocimientosinafectividad.
LA EDUCACIÓN DEBE SER REALIZADA CON
AMOR.
Elamoreslafuerzaqueune,quevincula.
Nuestromundoes“nuestravisióndelmundo”.
“Vemos lo que conocemos”, por eso si enseñamos con
amor,nuestrosalumnosiluminaránelamorenelmundoylo
verán.
El cambio de mirada, de crítica constructiva a
aceptación amorosa
Elerrornoexisteenelprocesodeaprendizaje.
Elerroreslacondicióndelacierto,sucamino.
Si miramos nuestra vida, muchas veces aprendimos más
connuestroserroresqueconnuestrosaciertos,hastahayuna
frasequediceque:
“Laexperienciaeslasumadeloserrorescometidos”
Los educadores necesitamos “cambiar nuestra mirada”.
Debeserde“ACEPTACIÓNAMOROSA”(RicardoKlein
dixit)
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La crítica constructiva es solo un disfraz que esconde la
búsquedadefaltas.
Enseñar no es corregir
Debe haber interacción, alumnos y docentes trabajan
juntos realizando un proceso educativo, personal y
empático.Elconocimientose“construye”conesegrupo.
El desafío está en eliminar la presión que sufren los
alumnos para alcanzar objetivos y devolver el PLACER
DELDESCUBRIMIENTO.
Sepensóeneleducandocomoenalgovacíoquedebeser
llenado dándole lo que no tiene, y SE EDUCÓ DESDE
AFUERA.
Hayqueenfocaraleducandoensuaprendizajemásqueal
profesorensuenseñanza.
Debemos potenciar lo positivo más que corregir lo
negativo.
Hay que potenciar las maestrías personales, creando el
ámbitoparaqueelalumnoexpreseloquetienedentro,EL
DOCENTEESUNGUÍAQUEACOMPAÑA.Solopuede
llevar a las personas adonde él ya fue. Por eso es muy
importante la vivencia del docente como alumno. (No
esconderseenserprofesorpormiedodeseralumno)

Aprender es sentir el mundo
Larealidadesunsentir,saledeadentro.
Primero se aprende vivencialmente y luego se elabora
cognitivamente.
Las actividades escolares deben ser “saboreadas”, la
sabiduríatienequeverconelsabormásqueconelsaber.
Los alumnos deben SUSPIRAR,  AHHH!  ENTENDÍ.
(Pedagogíadelsuspiro)
Como docentes es mejor ayudar al educando a
ANIMARSE A SER (camino ontológico) y dejar de
ESCONDERSE EN EL CONOCER (camino
epistemológico)
Cuando hablamos de vida hablamos de redes
Enseñararestablecervínculos,crearredesafectivasquete
sostengan.
Teneramigosesunactoevolutivo
Francisco Varela definió inteligencia como la capacidad
deentrarenunmundocompartido
Hemosperdidolaconexiónconlavida,desdelaciencia
porestudiarladesdeunlugardeobjetividad.
Ahora debemos recuperar esa conexión. Debemos
conectarlaeducaciónconlavida

Biodanza

y Educación Biocéntrica en Lincoln

Prof. Mónica Souto
Grupos semanales con adultos, niños/as y adolescentes.
Talleres mensuales con docentes y grupos de adultos.
Encuentros vivenciales en espacios
sociocomunitarios y escolares.

Tel: 02355 431944
15 642169
monidanza@hotmail.com
Web Oficial: www.biodanza.org

Biodanza 11

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 12

La red afectiva
Nicolás López Meyer
“La conciencia ética no es una manifestación intelectual
o de funciones lógicas, tiene sus raíces en la forma
de estructurar emocionalmente el mundo y la relación
con otros seres humanos.
El genio de la especie no es la inteligencia,
sino la afectividad orientada hacia la tolerancia,
compasión, amistad y amor. Desenvolver la afectividad,
mediante Biodanza, es trabajar con la música y la danza en
la raíz nutricia de la vida.”
RolandoToro
Establecerunhorizonteéticoparalanueva investigación
biocéntrica es una prioridad, estaríamos así sembrando una
posición profundamente comprometida con la vida e
interesadaensuconservaciónyexpansión.
Mipropósitoescompartirunavisiónsobreladanzadela
vida y la red afectiva, que invite a pensar, a cambiar, a
movernos...yunassencillasreflexionessobreelejerciciode
facilitar grupos y la vida misma, la identidad de ser
vivencialistas(García)ydellevaradelanteestagrandiosay
complejatareadeacompañarotrosseresensuflorecimiento.
“Tenemos el mejor trabajo del mundo y el más difícil...”
(Sinclair). Como participante en la gran danza de la Vida,
como biodanzante, como facilitador o como pájaro
ruiseñor…Estásenelcaminodelcorazón!Teinvitoaentrar
enresonanciaconloqueestoycompartiendo.
La práctica de Biodanza va requiriendo niveles de
coherencia y de ética afectiva cada vez más desarrollados.
Amando lo más próximo llegas a amar lo más lejano (Toro)
Facilitar grupos y acompañar procesos, requiere de un
constantetrabajosobresímismoyabrirsealadiversidadde
personas requiere ampliar la capacidad de afectar y ser
afectados.
LasafeccioneshumanasqueseproducenenBiodanzason
huellas o impresiones que el cuerpo recibe cuando se
encuentraconotroscuerposyelpensamiento,quenotiene
otroobjetoqueesasafecciones,valiososindicios.Losafectos
son vivencias, variaciones, duraciones vividas, trances del
encuentroentredosomáscuerposafectados-afectantes.
Y volvimos a Spinoza nomas... como en anteriores
edicionesnopodemosobviaralsabioholandés,quetantaluz
nos convida en su Ética, el desarrollo de una verdadera
fisiologíadelosafectos,uncomplejohomeostáticoquevaría
constantemente. Así la vida anímica, los estados del alma
dependendelainteracciónconotroscuerpos.
En Biodanza entendemos que la afectividad organiza la
percepción.
Queremosvivirenelconocimientoactivoyvivificantede
loeternoydeloverdadero!Queremosunadanzaquetenga
efectosobrelaspasionesparadesarrollarlavida,separándola
de la pasividad a partir de la imaginación misma.
Imaginemosmásymejor!
Despleguemoslaredafectiva!
Lostrabajadoresdelavivencianosconstituimoscomouna
RedAfectivadinámicadesosténysabemosqueespreciso
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albergarennuestrosencuentros,vivenciasyreflexioneslos
distintosmodosenquelavidahumanaesafectadaencada
encuentro:loético,estético,afectivo,emocional,cognitivoy
lo práctico se dan conjuntamente, siempre entrelazados y
afectándosemutuamente.
Como es nuestra forma de enredarnos y experimentar el
mundo?
“El fenómeno que nosotros llamamos Naturaleza que no es
más que esta extraordinaria solidaridad de sistemas
encabalgados, edificándose los unos sobre los otros, por los
otros, con los otros, contra los otros: la Naturaleza son los
sistemas de sistemas, en rosario, en racimos, en pólipos, en
matorrales, en archipiélagos”.(Morin,1981)
Explorar las nociones de dinámica vincular, redes y
sistemas complejos evolutivos, nos dará la oportunidad de
desplegar algunas de las formas claves de la estética del
pensamientobiocéntrico.
Podemos entender la red afectiva de Biodanza como una
grandanzadelastrasformaciones,eminentementepoiética,
es decir, productiva y creativa en un universo-diverso en
permanente formación, configuración y trasformación. En
estadanzanoexistenelementosaisladossinoqueseforman
“unidadesheterogéneas”,ensamblesdinámicosyredes,que
no tienen un sentido unívoco, no están completamente
determinadas.
Enesteuniversoentramadoemergen,co-evolucionanyse
extinguen una gran variedad de formas en una dinámica
creativa,eljuegodelavida.
Esta danza pulsante de sistemas en formación,
transformación,constelación,co-formaciónointeracción,es
ladelas“redesfluidas”.
La red en Biodanza, no es una cosa, es un movimiento
afectivo que no cesa. Un movimiento transformador,
dinámico, inesperado, vivencial que tiene por desafío la
fluidez.
“Toda red puede crecer, transformarse, reconfigurarse.
Los ensambles dinámicos no tienen origen ni finalidad, se
hacen al andar”. (Najmanovich,D.,1995)
Debemossiemprequetenerencuentaquesomospartede
la red que pretendemos conocer y que la forma de nuestra
interacción en/con ella es la que la hace emerger de una
maneraespecífica.
Aquí la noción de Campo Biosemántico (Terren-Scalise)
permite encontrar nuevas formas de albergar los modos de
existenciaactualesapartirdeunconocimientointegradode
losdominiosdeaccióndelaBiodanzaylaimportanciadela
palabra.
Nuestrapropiaexistenciadependedelasconfiguraciones
que seamos capaces de crear, expandir y sostener. Tramar
éstas configuraciones con autoconocimiento responsable es
nuestraactualtarea.
Esteaño,laincorporacióndeBiodanzaalaagendacultural
delGCBA,conclasesabiertasycursossemanalesenvarios
Centros Culturales presentó un nuevo panorama en la
expansión del movimiento y varios interrogantes acerca de
las implicancias del entrecruzamiento de un movimiento
biocéntricoylapolíticadelaactualdirigenciaenlaciudad.

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 13

Los intercambios en las redes sociales han sido un buen
escenario de intercambio de ideas, donde primó la
frontalidad,elrespetoylareflexión.
Estedebateseguramenteseráunaprioridadenelpróximo
proyectodeunano tan lejana asociacióndeprofesores.
Conesteescenariosehaceimprescindiblecrearenfoquesy
prácticas capaces de acoger la multidimensionalidad y la
diversidaddelaexperiencia.
Para ello no precisamos solamente de nuevos conceptos
sino también es preciso crear otros modos de percepción
ampliada mediante vivencias que nos devuelvan lo que los
paradigmasantividanoshanrestado.
Es preciso forjar modos de encuentro, nuevas
constelaciones vivenciales que nos permitan desarrollar el
pensamiento biocentrico y no encallarnos en las viejas
experienciaoestereotipos
Que es ser humano? Que es lo que un cuerpo puede?
Quedémonos con las preguntas. Salgamos de la manía de
escucharparacontestarenvezdeescucharparaentender.
Somosseresautónomosperoligadosindisociablementea
laredafectivaqueenglobaatodoeluniverso.
Loslímitesdenuestrocuerposonlosdenuestrapotencia.
Ampliar nuestras cartografías es un modo de extender
nuestrasfronteras,deincorporarnuevasformasdeafectary
serafectados,quenospermitiránhacermásintensaygratala
relaciónconelmundoalquepertenecemos.
Estamoseneldespertardevivencias,serunomismocon
losotros.
Nuestros recursos son la danza, la música, el lenguaje
poético, el humor, el conocimiento profundo del corpus
teóricodelsistema.
El ejercicio de facilitar Biodanza es una tarea de tiempo
completo. La escucha constante de músicas, ensayo de
danzas y ejercicios hartas veces en la intimidad de nuestro
hogar, la presencia constante de la poesía en nuestro
cotidianoyelestudiopermanentedenosolodelostextosde
escuela sino de todos los autores que nutren la teoría
biocéntrica.
Las consignas y conceptos que utilizamos deben ser
constantemente revisados, re-pensados, re-cordados (pasados por el corazón). Evitar repeticiones de manual que no
tengansentidoennuestrapropiavivenciaysentidovital.Y
realizarindicacionessobrelosejerciciosydanzascuandoes
oportuno, siempre con amorosidad. Ser respetuosos de las
creencias,principiosysusceptibilidadesdelosparticipantes
yrespetarlostiemposdecadauno.
El ejercicio personal de recordar cuales fueron las
cuestionesquenosatrajerondeBiodanzaesmuyútilparano
incurrir en la tentación de proponer vivencias demasiado

estrafalarias.Lasdanzasyejerciciosmásimportantessonlas
más elementales. La práctica de Biodanza del alumno más
experimentadonodifieredeladelprincipiante.
Estamos asistiendo a un tiempo de gran expansión del
movimiento.Aquíesdondesetornamásvaliosoelpoderde
laredafectiva.Elintercambiodeexperiencias,elcompartir
con generosidad y en mi caso personal valorar mucho el
trabajo de los profesores con más trayectoria. Una gran
camadadejóvenesseestádesplegandoenargentinamassi
desacreditamoslasexperienciasdenuestrospredecesoresen
la ilusa creencias de una “nueva generación dorada“
estaremossiendosoberbioseinfantiles.
Ampliemos la Red Afectiva, aprendiendo a ver el hilo
invisible que conecta los acontecimientos y relaciones que
formaneltejidodenuestraexistencia.
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La música en biodanza:
el estímulo armonizador
Norberto López
Cada pequeña célula de nuestro ser
está tocando su partitura en el
maravilloso concierto de la vida.
A fines del siglo XVIII, el poeta romántico alemán
FriedrichVonHardenberg“Novalis”(1772–1801),pensaba
que la esencia del hombre era musical y que ante un
estímulo sonoro agradable había una respuesta muscular
instintiva, como si el cuerpo, más allá de la conciencia,
tuvieraquereconoceresellamadoprimordial.
Así,expresó:Toda enfermedad es un problema musical y
la cura consiste en encontrar una resolución musical...
Cuanto mayor es el talento musical del médico, más
completa y rápida será la cura... No existen verdaderos
medicamentos; lo que cura es el contagio con lo
absolutamente sano... Lo que cura es la comunión con lo
sano, la armonía.
Silosestímulosexternossondisociantes,contradictorios
o agresivos, el resultado orgánico y la respuesta motora
serán también del mismo orden. En cambio si lo que nos
llega es armonizador e integrador, inmediatamente se
reorganizan las funciones biológicas y la respuesta motora
sevuelvecoherente,fluidayarmoniosa.
Estaesjustamentelafunciónprimordialdelamúsicaen
elsistemaBiodanza,servirdeestímuloarmonizador.
Esta afirmación surge claramente en las palabras de
Rolando Toro, creador del sistema Biodanza, cuando nos
decía: Biodanza deberá contagiar armonía. Será un medio
para crear resonancias internas que animen musicalmente
nuestravidacotidiana...Elsistemavivientehumanosenutre
de música. De hecho, la armonía musical induce armonía
biológica,lamelodíasonoraacompañalasmelodíasdetodo
loquefluyedentrodenosotros,elritmodelamúsicaactiva
osuavizalosritmosviscerales.
¿Cómo es que la música estimula y produce estos
procesos?
La música en Biodanza tiene como prioridad el
significado emocional y la capacidad de inducir vivencias
paraestimularrespuestasdevitalidad,erotismo,creatividad,
afectividadytrascendencia.
Percibimos la música con todo el cuerpo, aún más, con
todos los tejidos corporales incluyendo los huesos y se ha
demostradoquelamúsicaproducecambiosenelpsiquismo,
mejoralasfuncionescognitivaseintelectualesyactúaenel
organismoengeneral.
Nuestrosórganostienendistintasresonanciasfrentealos
variadospasajesdeunaobramusical.Estarepercusióntiene
una dimensión física (como estímulo sensorial y de
movimiento)yunadimensiónneuroendócrina(comoestado
emocional).
La percepción musical es una experiencia de totalidad.
Percibimos la música con nuestro sistema cognitivo, con
nuestra sensibilidad, con toda la gama de nuestras
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emociones,connuestrosinstintos,connuestrosórganos;en
suma,contodoloquenuestroservivienterepresenta.
Pero la música actúa sobre el sistema nervioso y a
diferencia del lenguaje, que interviene fundamentalmente
sobrelacortezacerebral,lamúsicatieneunefectoinmediato
sobre el sistema nervioso autónomo, responsable del
equilibrio neurovegetativo, a través de los sistemas
simpáticoyparasimpático.
El efecto de la música sobre el Sistema
Neurovegetativo (Simpático-Parasimpático)
Cada línea de vivencia requiere un estímulo rítmico y
melódicoespecífico,peroagrandesrasgospodemosdividir
lasmúsicasendosgrandesgrupos:
1) Las músicas que actúan estimulando el sistema
simpáticooadrenérgico,sondeefectoergo-trópico,esdecir,
sonaquellascapacesdeactivar,elevarlosnivelesdevigilia
y de atención, euforizar y energizar las relaciones con el
medioy
2) Las músicas que actúan estimulando el sistema
parasimpáticoocolinérgico,sondeefectotrofo-trópico,es
decir, son las que inducen tranquilidad, sueño y armonía
íntima.
LosejerciciosdeBiodanzaque“intensificanlaconciencia
de sí mismo” activan el sistema simpático. En cambio
aquellos ejercicios que inducen a la regresión activan el
sistema parasimpático. El entrenamiento contribuye a
estabilizarelequilibrioneurovegetativo.
De manera general, el sistema simpático actúa como
estimulante circulatorio, elevando el ritmo cardiaco y la
presiónarterial,mientrasqueelsistemaparasimpáticoactúa
comoinhibidor.
En el aparato digestivo estas acciones se invierten,
funcionando como estimulante el parasimpático
(colinérgico)ycomoinhibidorelsimpático(adrenérgico).
Existen muchas experiencias que muestran la influencia
de los ritmos musicales sobre el ritmo del corazón y de
algunas músicas sobre la presión arterial.  Así es como
ciertas músicas rítmicas con un contenido potente y vital,
pueden afectar el organismo acelerando el ritmo cardíaco,
elevandoelpulsoylapresiónarterial.Mientrasqueotras
músicas melódicas suaves inducen estados de disminución
de las actividades motoras con efectos de relajación
muscular.
Lamúsicalentaysuaveactivaelsistemaparasimpático:
-Disminuyeelritmocardíaco.
-Aumenta la secreción de las glándulas lacrimales y
salivares.
-Fomentaelacumulodereservas.
-Predisponealsueñooreposo.
-ActivaelErosengeneral.
-Esdecir,generavivenciasdepaz,plenitudyarmonía.
La música de ritmo alegre y euforizante tiene acción
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estimulantesobreelsistemasimpático:
-Aumentaelritmocardíaco.
-Elevalapresiónarterial.
-Vasoconstriccióndeláreaesplénica
-Desplazamiento de la sangre a los músculos que van a
entrarenacción.
-Movilizacióndelglucógenodelhígado.
-Broncodilatación,parapermitirunaventilaciónmayor.
-Aumentodelacoagulacióndelasangre.
Esdecir,generavivenciasdeemergencia,euforia,alegría
eímpetuvital.

Nuestra Metodología en Biodanza se basa en la
integraciónentrelamúsica,elmovimientoylavivencia,al
decir de Rolando Toro: Somos un puro instrumento de
vinculación... El Ritmo nos une al universo, a nuestra
genitalidad, a todo lo que es origen; la Melodía elabora
nuestra comunidad amorosa y la Armonía nos brinda la
intimidadylatrascendencia.

Duranteladanzalamúsicasehacemovimientocorporal,
seencarna.
La vivencia que surge del efecto “música-movimiento”
provoca sutiles cambios en los neurotransmisores y en el
sistemaneurovegetativo.Estoscambiosmodificanelestado
de los órganos, los ritmos viscerales y el metabolismo
generaldelorganismo.
Para cada una de las danzas utilizamos una música y el
movimiento corporal estimulado por ella tiene como
finalidadlainduccióndeunavivenciaespecífica.
EnlaprácticadefacilitarBiodanzapartodelconceptode
“la música como vibración deflagradora por excelencia”.
Porque, aun cuando podamos intelectualizarla, la música
llegadirectamentealcentrodenuestraemoción.
Tal vez desde mi experiencia como músico y más
precisamente con la percusión, me interesa el ritmo y me
pregunto si reconocemos cómo la música rítmica nos
conectaconlavidayactivanuestravitalidad.
Percibo que tratamos de aprender el ritmo como si
estuvierafueradenosotrosynodentro,olvidandoquecada
unodenuestrosórganosestávibrandopermanentementecon
supropioritmo.
Cuando la orquesta suena armónica, todos los órganos
vibranacordes,hablamosdehomeostasis(equilibrio),salud
y bienestar (estar bien). Sin dudas el ritmo es vinculación
conlavidaytalvezunodeloslazosquemásnecesitamos
recuperar. La mayoría de nuestros problemas vitales son
rítmicos.Laplenaconexiónconelritmofacilitalavivencia
deserpartedelatotalidad.
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Biodanza y arcilla
Ana María Vitale
Biodanzaesexpresión,arcillalaexpresiónvivadelavida.
Elprocesodetransformacióndelaspersonasconlaarcilla
seproduceenelmomentoenquecomenzamosasentirla,a
explorarla, a sumergirnos en ese barro esencial, sintiendo
quecadapartículasefundeconelelemento.
Se consigue así modificar historias antiguas, soltar
dolores, suavizar texturas emocionales que atraviesan el
presente. Y recién, desde allí nos religamos con y en la
arcilla, sintiendo que es un elemento vivo igual que
nosotros.
Desdelanochedelostiemposhastahoy,latierra,elbarro
olaarcillanosacompañanelusoyconsumo:nosolopara
fabricacióndelosutensillosmáselementalesdecocinasino
también –conectados desde su mas profundo instinto–
humanosyanimalesparadesparasitarteydepurarse.
Agua,arcillapodemosdecir…barroquesana,querepara
yrehabilitalasensibilidadcorporal,elgocecenestésicoyel
vinculoprimordial.
LaTeoríadeBiodanzanosdicequeelprocesocreadores
unpasajedelcaososcuroygeneradordevidaconducidopor
elamorquenosllevaanuestroatractor,anuestropresente.
LaexperienciaconcretadelaArcillabuscadarexpresión
alasemociones,facilitardeunmodoextraordinarioelflujo
internodevida.
“Laexperiencia es lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo
que nos toca, todo aquello que nos atraviesa y modifica”Es
difícil transmitir con palabras la sensación de sumergir
nuestras manos en la arcilla tibia y poder así acariciar las
manosoelrostrodeunacompañeraouncompañero,dando
nuevavidayborrandosurcosdelpasadoygenerandoentre
ambos la mejor sensación de fundirse en lo profundo de
nuestrasraíces.
Cómo explicar lo que se siente al moldear un trozo de
arcilladandoformaalmomento…siendolaarcillaysiendo
nosotros mismos, siendo obra y autor simultáneamente.
Siempre con la posibilidad de desarmar lo que va
apareciendoentrenuestrasmanossinoestáenconformidad
con lo que vivencio en ese instante… y volver a empezar
suave.
A través del moldeado de un trozo de arcilla se puede
vivenciar con sorpresa cómo dejamos atrás situaciones
viejasquesecargansinquetenganyasentido.Aparecela
sensacióndesacardelavidatodoloqueessuperfluo,ycon
lasdistintasmodificacionesquesevanproduciendollegael
mensajeparaestepresente.
De este modo, sentinos y descubrinos un movimiento
nuevo, siendo materia, siendo esencia, siendo en totalidad
eseelementonaturalquemeintegraymemodifica.
Hagamos un poco de historia: la arcilla proviene de la
descomposicióndelasrocasmadrescristalizadas,comopor
ejemplo, el granito. Se encuentra en capas de naturaleza
sedimentaria, en cuencas de ríos o en zonas de arrastre de
aguas,aunqueactualmenteyanolosean.Desdeelpuntode
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vista químico, las diferentes arcillas están compuestas por
silicato de alúmina hidratado, presentado en láminas. Va
acompañadodemuyvariadosóxidosminerales,aunquepor
sucantidadcabedestacarelhierro,elsilicio,elaluminioo
el magnesio. El barro o arcilla puede proceder de terrenos
volcánicos, terrenos cercanos a manantiales de aguas
minerales,terrenosprofundosoterrenosdegrutas.
Los diferentes tipos de arcilla poseen en general las
mismas cualidades pero en proporciones diferentes.  Las
mássolicitadasporsuversatilidad,eficaciaydisponibilidad
sonlaarcillablanca,verdeoroja.Cadaambientegeográfico
imprime sus particulares características y su coloración,
perolasdiferenciasnomodificansusefectos.Seacualfuere
el origen de la arcilla, su elevada proporción de sílice y
alúmina es constante, y ello le otorga las características
propiedadescomoeficienteantiinflamatorio y cicatrizante.
EnlaArgentinanoexistetodavíaunareglamentacióndel
Ministerio de Salud Pública de la Nación, referente al uso
terapéutico de la arcilla, como sucede en otros países. Es
importantesaberlaprocedenciadelasarcillasyeltratadoya
quealserextraídasdesuscanterasluegodebenserlavadas
parapurificaryluegosecadasalSol.
BiodanzayArcillaesunadelasExtensionesdeBiodanza
que nos conduce a nuestra esencia de vida, actúa
directamentesobrenuestraIdentidad,ofrecelascondiciones
idealesdesanacionyreparación.
Durantelassesionesserealizanejerciciosdeintegración,
placercenestésico,regresiónencontactoconsusdiferentes
formas. El sentimiento de revitalización y armonía que
produceproporcionaalaspersonasnuevasformasdeacción
consigomismas,conlosdemásyconeluniverso.
Este taller es para todos los que deseen profundizar, o
transmitirestasabiduríamilenaria.,yparaFacilitadoresde
Biodanza y Alumnos en formación de las Escuelas de
Biodanza.
______________________________________________
Se dictará la Formación del 8 al 11 de Enero del 2015.
Entrega a cada participante de un DIPLOMA DE LA
ESPECIALIDAD.
Orientación para elaborar sesiones en distintos grupos.
Metodología con ejercicios específicos, para cada línea
de vivencia.
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Un camino de crecimiento
Betina Galante
Todas las personas transitan con distinta mentalidad el
caminodelavida.Porunlado,estánaquellasbuscadorasde
unrumboquelasllevealencuentropersonal,adescubrirse,
a tomar experiencias diferentes superando los desafíos y
obstáculosquesepresenten;porelotro,lasquesesienten
víctimasdelavidacuestionándoseconstantemente.
En relación a los que se critican en el aprendizaje,
generalmente,lapersonanosabehaciadóndesedirigeyse
preguntaquéhaceenlavida,quécaminodeberecorrer,qué
quiere, dónde quiere estar. Si bien no hay una dirección
exacta,cadapersonaeligequésenderorecorrer,atravésde
las experiencias vividas y aprendidas internamente. Las
preguntas existenciales se repiten una y otra vez. Sin
embargo, la familia, amigos, parejas y profesores son
referentes que nos permiten reflexionar y poder tomar el
caminoindicado.
En las experiencias que vivimos, tenemos obstáculos,
piedras y hasta incluso muros. Éstos nos sirven para
atravesarlos, recorrerlos y madurar. Poder ampliar nuestra
mirada.Aunquelaconfusióninvadayelrumboestéperdido,
la búsqueda no está afuera sino adentro. El crecimiento
personal no es comparable, cada uno va desarrollando su
madurez,deacuerdoalasdistintasvivenciasyexperiencias
devida.
¿Qué sucede cuando uno quiere y siente que no puede
cambiar? Esas son barreras que nos ponemos nosotros
mismos, mecanismos de defensa porque sentimos
inseguridad,temor,miedoaavanzar.Nadienospuededecir
dequéforma,ningúnlibronosdalarecetaparahacerlo,es
darpasotraspaso,caminar,sentirdeapocoquepodemos,
expresar lo que queremos, desarrollar nuestro potencial,
conectarnosconnuestraposibilidadaquíyahora.
Biodanzanosinvitaaentrarenunmovimientodiferente,
conlamúsicayconelencuentroengrupo“Cuandoteveo
comienzo a tener novedades de mi…” expresaba Rolando
Toro.
Esuncaminodecrecimiento,noeselúnico.Reveladory
sanador, ya que actúa de una manera que no pensamos,
solamente danzamos. La música nos induce a realizar
movimientos plenos de sentido, nos manifestamos,
suavizamos nuestros corazones, nos conectamos con
nosotrosyconlosotros,ampliamosnuestraexpresión.Nos
sentimos más auténticos, nuestra autoestima se eleva y
fisiológicamente actúa en nuestro sistema inmunológico
dandosalud,teniendomásregistrodenuestracorporalidad.
Se transmite en nuestros pensamientos, nuestras acciones,
sintiéndonosmenostóxicos.Seintegranuestropensar,sentir
yhacer.Todosetratadeunprocesovitalypersonalperocon
losotros,yaquesomosseresvinculares.
Elirevolucionandocon Biodanza, nos permiteexpandir
nuestroslímites,tomarcoraje,riesgos,darsepermisospara
ir transformándonos en personas más afectivas, sentir
nuestraesenciayasídanzarenresonanciaconlavida.
Elcaminolovamosconstruyendodíaadía,sintiendoque

somospartedeunamatrizmayorquenossostiene,quenos
da certeza para avanzar con más confianza, con
disponibilidad y afectividad para sentir y hacer que quiero
paralavida.
Recorrí muchos caminos de crecimiento. Fui una eterna
buscadorahastaque,graciasaunaamiga,aparecióunaclase
deBiodanzaenmicamino.Sentíconeltiempo,participando
de las clases semanales, que es un sistema que me da
coherencia, integrándome cada día un poco más,
orientándomehacialasaludydisfrutandodecadamomento
delavida.Meayudóareconectarmeconelamorylavida,
comencéaescucharmicorazón.
¿Encontrastecuálestucaminodecrecimiento?Teinvito
adescubrirBiodanza.
Sinoesahora…¿Cuándo?

PARA ALCANZAR ALGO QUE NUNCA HAS
TENIDO, TENDRAS QUE HACER ALGO
QUE NUNCA HICISTE

BIODANZA
FACILITADORA

ADRIANA
ROMERO
GRUPOS REGULARES:
MIERCOLES 19:30 HS.
JUEVES 19:30 HS.
SABADOS 11 HS.
CORDOBA Nº 2767
(TIMBRE IZQUIERDO)

ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA

TEL: 0341-424-8236 Y 341-5-593654
adrililianromero@hotmail.com
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La danza de la vida
en la escuela pública

Guillermo Laurino
ComoDirectordelaEscuelaNº8delDistritoEscolar13
“Reino deThailandia” ubicada en la CiudadAutónoma de
BuenosAires, con más precisión en laVilla 6 “Cildañez”,
muycerquitadeMataderos,esundesafíodiarioconducirun
establecimiento con más de sesenta profesores, seiscientos
alumnos distribuidos por mitades entre turno mañana y
tarde,teniendocomedorparatodosellossinperderhorasde
clase. La mayoría de nuestros alumnos son oriundos de
Bolivia y otro tanto de Paraguay.Algunos menos de Perú.
Perodeunmodouotrotodosargentinosya.
CuandoLucíaBotaroyRicardoSpreaficomepresentaron
lapropuestadehacerBiodanzaenlaescuela,comopartedel
proyectodeeducaciónbiocéntrica,noteníalamenorideade
loquemeestabanhablando.Parecíaesotérico.Misterioso.
“¿Me hará mal?, pensaba, ¡encima esto!, con todo lo que
tengo…”.
Pronto,nosécómo,fuiadaralaCiudaddeVillaCarlos
Paz, en Córdoba. La invitación que me cursaron era para
conocer a Ruth Cavalcante. Me cautivó. Me cautivaron
todos y me ayudaron a conocer la propuesta que nos legó
RolandoToroAraneda.Ocurrióeneldosmildoceyhastala
fechanohemosparado.
Si bien hubo contratiempos estos fueron sorteados con
amorosidad, abriendo el corazón, liberando el alma. Y
muchotrabajovivencial.Esfuerzotransformadorbasadoen
el deseo, en las ganas de producir encuentro, vivencia
interior, conexión, protagonismo para que la vida sea
sentida.
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Losejesdetrabajoquenoshemospropuestoson:praxis
de los acuerdos de convivencia; identidad y autoestima;
empatía:ponerseenellugardelotro;inteligenciaafectiva:
comunicaciónvincular;iniciativaparalaacción.
Lacomunicacióngeneradacomo“conexiónvital,creativa
yafectiva”,segúnanunciaelprograma,nospermitealcanzar
acuerdosdeconvivenciaencadaunodeloscuartosgrados
con los cuales venimos trabajando abriendo instancias de
diálogo y consenso participativo para fijar pautas claras y
firmes de convivencia; facilitar la expresión de la propia
identidad y estimular las fortalezas individuales “Yo soy”,
“Yo puedo”; trabajos con la voz, la expresión creativa,
dibujo, escritura; la Empatía: ponerse en el lugar del otro
como trabajo reflexivo, dialógico y vivencial “¿Qué es
ponerse en el lugar del otro?”; en “Historias de Vida” un
adultodelacomunidadcompartesuhistoriadevidaconlos
alumnos;tambiénserealizaunaencuestaalosalumnospara
decodificarsusintereses:“¿aquéadultoadmiro?¿porqué?”
ylaparticipaciónactivadelosalumnosenlarealizaciónde
tareascomunitarias.
Entodotenemoscomometatodalainstituciónescolary
sucontextopuessiempreestamosenexpansión.Expansión
interioryexpansiónexterior.Allíencontramoselequilibrio.
Enunmundosincertezasniestabilidadsehacenecesaria
laEducaciónBiocéntricaennuestrasqueridasescuelaspara
que la magia de la danza nos libere de los miedos y
nosanimeavivenciar,avivir.
Quedaninvitadosavenirycompartirvida.Losesperamos
con los brazos abiertos para darles un fuerte y fraterno
abrazo.Hastapronto!
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Las manos de los niños
Lasmanosdelosniños
dibujannuestrodestino
anuncianlallegadadealgonuevo
conlamismasutileza
conquelashojasdelotoño
dibujanespiralesenelaire…
Lasmanosdelosniños
noshablandeunapoderosafragilidad
cuandoseabrenllenasdepureza
aúnenlosdesiertosmássecosdelabandono
comolasfloresdeloscactus
noshablanenlanochesilenciosa…
Lasmanosdelosniños
tienenlaenergíadelmilagro
lareligiónmásesencial
delpan
eljuego
ylacaricia…
Lasmanosdelosniños
estánllenasdemensajes
deseñalesurgentes
designosdeconfianza.
Necesitamosaprenderaleer
lasmanosdelosniños.
Ricardo Spreafico

¿Que facilitamos
los biodanzistas?
Poly Fernández
Cuandomehepreguntadoporquélanominación
deFACILITADORES,elinterrogantehasido:qué
facilitamos?
Unarespuestahasido:
FacilitamosPOSIBILIDADES.
Eslomismoquedecirfacilitamoscaminos,
puertas,grietas,encadaunadelasclases/sesiones,
paraque‘nuestros’biodanzantesseatrevan...
Provocamos(podríamosllamarnos
PROVOCADOREStambién),provocamosalas
personasparaquetransiten...
Facilitamosuntránsito...
Acompañamosalostímidosaqueseasumantan
atrevidosqueseatajanenlatimidez...
Acompañamosalosatrevidos...aqueseatajen...
porqueahíestáelotro...
Acompañamosalsolo aqueencuentreabrazos,a
queencuentresupielenlapieldelosotros
Acompañamoscaminosdescubridoresdela
TERNURAurgente!
Facilitamosalosapurados lalentituddeuna
mirada,delsensibleinstantedelmovimientosin
tiempo
Facilitamos alosindecisoslaposibilidadde
determinarseaencontraresoque
desea reduciendo lostemoresparaconseguirlo...
Facilitamoslaposibilidaddequelaspersonasse
aceptenasímismas…deseantesdevivirmejor,de
vivirmás…Paraqueasumanquedeseanotracosa
parasuvida,quelavidaesmás…quehayun
empujeallí,alfondo,quenocesa.
Esofacilitamos.Quelavidanocese.
Yenellanosotros.

Biodanza 19

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 20

Trascendencia
Raúl Terrén y Verónica Toro
La trascendencia es el instinto de fusión con la totalidad,
de abandonarse en el útero cósmico.
No nos referimos al “más allá”, sino a la sensación de
intensa armonía existencial y de plena participación
ecológica que se puede experimentar en sutiles momentos
de la vida cotidiana.
RolandoToro
Diarmuid O’Murchu, en su libro Teología Cuántica,
afirmaqueladanzanaciócomounmedioprimariodedar
sentidoysignificadoalavida,eslaprimeraymásantigua
formadereligión.Entérminosantropológicosyevolutivos,
todadanzaessagrada.
Por miles de años antes del desarrollo de la religión
formal,nosotrosloshumanosnohacíamosdistinciónentre
sagrado y profano. En su origen y evolución, la danza es
fundamentalmenteespiritual,ysufunciónprimariainnataes
facilitarelcontactoconlodivino.
DeacuerdoaletnólogoJoachimWach,ensusorígenesla
danzaeraunmediodeafirmarlacohesióndelgrupoensu
comunión con la naturaleza, con los ancestros y con la
fuente de vida. Se experimentaba como una totalidad, sin
embargo, no en una forma rígida y
firme, sino como un conglomerado
de movimiento y energía,
frecuentementecaótico,peroanivel
fundamental caracterizado por un
ritmo,unpatrónyunainterconexión.
Así, muchas de la grandes
experienciasdeladanzaprehistórica
fueron relacionadas con aspectos de
la cacería, el cambio de estaciones,
momentos de transición en la vida
humana(nacimiento,muerte,ritosde
pasaje)yloseventosdelanaturaleza
(lluvias,tormentas,sequías).
Ladanzaeraunaexperienciadelaimaginacióncreativa,
un momento de transformación humana/divina, una
conexión témporo/espacial con la fuerza de vida creativa,
que miles de años más tarde la religión formal la llamó
“Dios”.
La línea de trascendencia, en Biodanza, es aquella que
surge de la vinculación con todo lo existente. No consiste
sóloenapartarsedellugardelegoparaentrarenempatíacon
losdemás,sinoendespojarsedeésteparasentirsepartede
la totalidad. El camino más asertivo para esto es la
vinculaciónylaarmoníaconlanaturaleza.
Uno podría preguntarse qué tipo de naturaleza puede
encontrarse dentro de un salón donde se desarrollan las
clasesdeBiodanzaenplenaciudad.Unarespuestaposible
esreconocerquelossereshumanossomosnaturaleza.
Lasensaciónporexcelenciaenlalíneadetrascendencia
sonaquellosmomentosenlosqueunosientequetodoestá
en orden, son instantes de mucha claridad y armonía. Lo
importante es cómo uno se ubica en el universo para

‘‘

percibiresto.
Cuandoingresamosaunbosqueypercibimosmuchomás
queungrupodeárbolesysuutilidadparaconstruircasasu
objetos, cuando nos dejamos penetrar por su presencia
profunda, su aroma, su lugar en el universo, entramos en
contactoconlaesenciaqueestáligadaatodoloqueexiste.
Entoncessurgeunaprofundasensacióndegratitudporestar
vivos,tantolosárbolescomonosotros.
No hace falta que suceda algo especial sino que es una
percepciónparticular,unestadodeéxtasis.
Éxtasisimplicalasensacióndeestarintensamentevivo,es
algoquesucedeenpocosmomentosdelavida.Setratade
unavivenciadeembelesamiento,encanto,goceprofundoy
felicidad que puede estar asociada a diversas experiencias
humanas: el camino místico, la sexualidad, la danza, la
poesía,lamúsica,elcontactoconlanaturaleza,lacreación
artísticaycientífica,losviajes,lacomuniónafectivaenlos
vínculosprofundoscomomadreehijo,einclusolaamistad
íntima.
Eléxtasisvaunidosiemprealapasión,palabraquegenera
grandes polémicas por su multiplicidad de usos y
significados, muchas veces contrapuestos. En nuestra
cultura, estar apasionado es maravilloso, y sin embargo,
simultáneamente creemos que “dejarse llevar” por las
pasionesesuntantopeligroso.
Pareciera ser que el camino del
éxtasisescaminarapasionadoyno
esperar el éxtasis al final del
camino.

La dimensión
de la
trascendencia
está aún más
reprimida o negada
que la sexualidad

Biodanza 20

Trascender el ego

La vivencia de trascendencia
involucralacapacidaddefusiónen
lavinculaciónconlosotrosyconla
naturaleza, es sentir que uno forma
parte de la creación, que nada está
separado, sino que todo está en
relación,esunaexperienciamuyintensa.
Lo que hay que saber es que no se puede estar en ese
estadotodoeltiempo.Paracruzarlacalle,manejarohacer
compras hay que estar con los sentidos despiertos y un
estadomentaldealerta.
Ladimensióndelatrascendenciaestáaúnmásreprimidao
negada que la sexualidad, cuesta más tener acceso a la
vivencia trascendente que al erotismo, tal vez porque se la
percibecomo“opcional”.Aquelniveldeexperienciaquese
busca a través de los estados místicos, con cambios
profundos en el nivel de conciencia, requiere una energía
para la que no todos están preparados, por eso es
fundamental la progresividad, que es el factor que va a
permitirirasimilandounaaunalasnuevasvivencias.
Muchasdelasdificultadesenlasexualidadtienenraízen
este aspecto, porque en definitiva el orgasmo es una
experiencia trascendente, de abandono, de pérdida del
control.Estollenadepánicoaquienesestánaferradosalego.
Hacealgunosañosrecibimosaunaalumnaderivadaporsu
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Mariana Szulman

psicoterapeuta, que padecía de graves conflictos en su
sexualidad por causa de un severo vaginismo. Llegó a la
clase con gran preocupación por este tema, que ya estaba
poniendoenriesgosuvidadepareja.Amabaprofundamente
asuesposoydeseabaunarelaciónsatisfactoriaconél,sin
embargo parecía no tener ninguna posibilidad de goce
sexual.
Ennuestrotrabajosobrelalíneadetrascendenciahacemos
ejercicios que requieren mucha entrega y abandono, que
permiten perder el ego, “soltar” la cabeza, sentir, confiar,
conectarseconunomismoyconeluniversoyexperimentar
una expansión de la conciencia. A pesar de que con esta
alumnanohemoshechounabordajecentradoenlalíneade
la sexualidad, al poco tiempo de tomar clases experimentó
una sensación de entrega y abandono tal que le posibilitó
vivirsusexualidaddeunmodototalmentenuevoparaella,
en forma relajada y abierta. Con unas poquísimas clases
logrórevertirsuvaginismo.
Esto también resume el concepto de que la clase de
Biodanza es un laboratorio en el que se elabora una
problemáticaapartirdeunavivenciareal,perodespojadade
laconflictivadelcontexto.
Si con la alumna del ejemplo anterior hubiéramos
abordado el tema desde la sexualidad, únicamente nos
habríamoscentradoenelproblemaytalvezéstesehubiera
profundizado, en lugar de resolverlo de una manera más
distendida y a la vez efectiva. Es el caso de muchos
especialistasmédicosoterapeutasqueoptanporhacerfoco
en el problema, medirlo, hacer estudios y darle un
protagonismocuyosresultadossevuelvencontraelobjetivo
esencialdelacura.
Elbeneficiofundamentaldenuestroencuadre,encambio,
es el de focalizar en la salud y potenciar lo que funciona
adecuadamente, lo que se traduce en un efecto terapéutico
sobrelodisfuncional.

Somos, aún antes de nacer
En la línea de trascendencia hay un ejercicio muy
significativo que consiste en la conexión profunda con los
ancestros.
Nosotrossomoslaidentidaddehoygraciasamuchosseres
que pasaron por la vida y que, en su gran mayoría, ya no
estánmás,sinembargoformanpartedenuestramemoriay
de nuestra historia celular. Entramos en una conexión
profunda con nuestro pasado, que forma nuestro ser hoy,
agradeciendoatodosesosseresquesonpartenuestra.
El paso del tiempo nos da otra dimensión de nuestra
trascendencia:somostanpasajerosqueeneluniversonuestra
vida es sólo un instante brevísimo. La idea del culto a
nuestrosancestrosesunaconexiónprofundaconunomismo,
elevándonoshacialasestrellas,haciaelinfinito,eluniverso,
hacia lo desconocido, el más allá, hacia el misterio
insondable, y hacia atrás, hacia el pasado, entrando en
conexión profunda con esos seres, muchos de los cuales
desconocemos,yquehoyformanpartedenuestropresente,
nuestrahistoriaynuestroser.
Además de tener antepasados humanos y animales, más
atrás en el tiempo, tenemos antepasados cósmicos. Como
afirmaba el astrónomo Carl Sagan “somos polvo de
estrellas”,enelsentidomásliteraldeltérmino.Elcalciode
nuestroshuesosprovienedeestrellasdesegundageneración,
asícomoelhierrodenuestrasangre.
Esteenfoquedaunagranaperturaanuestraidentidadyes
uninsightquenosconducealaexperienciadetotalidad(para
algunos,ladivinidad).
En Biodanza sabemos que la llave para acceder a la
experienciatrascendenteestádentronuestro,demaneraque
nohayansiedadsinoconfianzaenquetenemoslacapacidad
de convocarla y compartirla, profundizando el vínculo con
nosotros,conlosdemásycontodoloexistente.
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Ars Magna
Juan Carlos Rogna
Nuestros abuelos Alquimistas, que contaron con mala
prensa durante siglos, llamaban a su quehacer Ars Magna
(quesueletraducirsecomoGran Obra oArte Supremo).
Rolando Toro llama Ars Magna a su creación, la
Biodanza. Y en particular llama Ars Magna a la Maratón
vinculadaconlasalud.
Esto que ahora escribo, trata de relacionar esas dos
acepcionesdeArs Magna.
DelosAlquimistassedijoenabundancialomalo:gente
inescrupulosa que te vendía plomo por oro mediante la
imposibletransmutacióndelosmetales.Yquetevendíanel
elixirdelalargavida,esequeteharíainmortal.
Delobuenoempezóahablarsemuchomástarde.
Sucede que, salvo los frecuentadores de las Cortes que
dieron fundamento a la propaganda en contra, los
Alquimistaserangentediscreta,quevivíauntantoapartada
realizandosusexperimentosafuegolento.
Su buena huella viene a nuestras cocinas. Cada vez que
recalentamos el guiso de ayer mediante el baño María,
estamosusandolatécnicaqueinventóenelSigloIVMaría
laJudía,unaAlquimistadeAlejandría.

La salud y la alimentación les interesaban mucho.
Probando consigo mismos, descubrieron la importancia de
ingerirminerales.
Ylesinteresabamuchísimolacienciaaplicada.Tantoque
loslaboratoriosdelossiglossiguientesdeldebenelinvento
tubos, alambiques, retortas… muchos aparatos que más
tardefueronherramientasparaelanálisisdelamateria.
Peroloquemáslesinteresaba,yestosíquesemantuvo
ocultoporsiglos,erasupropiaperfección.
Contribuíaaeseocultamiento,enparte,lapropiaconducta
de losAlquimistas, que vivían más o menos clandestinos,
trasmitíansusconocimientosensusurrosynoescribíanen
formaclarasinoampulosayllenadesímbolos.
Loquemásapuntalóeldesprestigiofuelaavariciadelos
comentaristas.Loscronistas,ajenosalambientehermético,
consideraban la riqueza material como algo demasiado
valioso.Poresoseencargarondedifundirhistoriassobrela
piedrafilosofal,quetransformabacualquiermetalenoro.
LosAlquimistasserios,enlatranquilidaddesucasitaen
el bosque, rezaban, leían, meditaban y trabajaban. Sabían
quesutareaeralarga.Quizáesolesinspirólanecesidadde
unavidasaludableyprolongada.Y,sobretodo,sabíanque
su tarea consistía en transformar en oro del alma sus
impurezas, obtener luz y nobleza de sus propios metales
interiores.
Mientrastanto,afuegolentoenlamarmita,secocinaban
los materiales que, una vez degradados, serían insuflados
porelSoploVitalquelostransformaríaenoro.
Elresultadoáureo,aunplazotanlargoyenunacantidad
tan pequeña, torna insostenible la acusación de pretender
estafaranadie.
Por otra parte, esos abuelos Alquimistas veían en el
eventualresultadodeoro,lacertificacióndequesualmaera
purísima,suespírituelevado,suserbondadoso.
Elbrillodeloroacreditabaqueestabanenpresenciadela
Gracia.
Ignoro si Rolando tenía en mente un cuentito como éste
cuandoinventó Biodanza, cuandollamó Ars Magna aeste
tallerquehoynosconvoca.
Loquesítengoporciertoesque:
-cada vez que miramos con bondad y alabanza a una
persona
-cadavezquenosinclinamosreverenciandoaesavidaque
palpita
-cada vez que nos elevamos danzando la Gracia de ser
todosuno…
… un Alquimista renace en nosotros solo para que
podamosencendernuestrobrillo.
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La vivencia integradora
como horizonte político
Patricia Ghisio, Natalio Pagés
La liberación de todo condicionamiento, desde una
perspectiva individualista, precipita procesos letales a todo
nivel y constituye la entropía del universo.
RolandoToro
I
El mundo contemporáneo es testigo de una creciente
complejidad. Como plantea Zygmunt Bauman (2002), el
“diálogo” y la “traducción” se han vuelto los problemas
fundamentales de una convivencia social signada por la
multiplicidad y las diferencias. La búsqueda de una
convivencia dialógica es un proyecto cada vez más
desafiante, si tomamos en cuenta no sólo la inequidad
material y económica de la vida social, sino también la
enorme y diversa cantidad de “traducciones” que supone
tododiálogo.Lasingularidaddecadahablante–susituación
biográfica,pertenenciadeclase,género,franjaetaria,estatus
social–vuelvenecesarioreconocerquelapolivocalidadno
puedesereliminadadelvínculohumanoyquecadadiálogo,
al significar un espacio de intercambio que parte de
múltiplesdiferencias,suponeunatareadetraducción.
Labúsquedadeigualdad,justicia,cercaníayafectividad
en los vínculos, no debería suponer un proceso de
“homogeneizacióncultural”ouna“clausuradelasdiferencias”. Por el contrario, podría expandirse a partir de una
convivenciapluraleinclusiva,delacapacidaddeconstruir
mutuos entendimientos, de la necesaria existencia del
disensoylavalidezdeloscaminosmúltiples.Sinembargo,
no podemos dejar que esta “exaltación de lo diverso” sea
ingenua,quesetransformeenundescompro-misooenuna
legitimación de las inequidades materiales, las jerarquías
sociales y las estrategias mercantiles que reglamentan
nuestromundo.Contrariamente,lodialógicodebeorientarse
conscientementehacialadestitucióndelaestigmatizacióny
la condena social hacia los grupos expulsados o
desfavorecidosdelasociedad,envistasalaconstituciónde
modelossocietalescrecientementeinclu-sivos,solidariosy
equitativos;connuevasymásamorosasformasdevivir.
Pero,enestemundodeinformacióndesmedida,estímulos
superpuestos e interminable multiplicidad identitaria, ¿en
quépodemosconfiarparatrazaruncaminocomún?¿Cuáles
elejequenoshabilitaaconcebirnos“juntos”,porencimade
las fuerzas disociativas de la vida social contemporánea?
¿Podrá ser la idea de “nación”, espacio de traducción por
excelenciadelamodernidadyelliberalismo?¿Podráserla
concepción de una “naturaleza humana”, especialmente
virtuosa, la que nos acerque a un verdadero movimiento
vinculante?
II
Biodanza, en su concepción original, supone una
colaboración a ese amplio proyecto de nuevas formas de
vivir: más igualitarias, libres y felices. Rolando Toro,

creador del método, centró su modelo conceptual en la
nocióndevivenciaacuñadaporlafenomenologíaalemana.
Paraél,esenel“instantevividodeunmundovivido”,en
palabrasdeDilthey(1978),dondeseasientaelgranpoder
transformador de la existencia. A diferencia del modelo
cartesiano, no es desde el acto reflexivo solipsista que
podemosaccederaunaverdaderacapacidaddecomprensión
y transformación del mundo sino a través de la relación
sensible, del alborozo y el enamoramiento pasional, de la
actividadpráctica,laexperienciaylaaccióndirecta.
Escomúncreerqueestacríticasuponeunaexaltaciónde
laemocionalidadylossentidosporencimadelaactividad
consciente, es decir, que la concepción cartesiana debe
combatirse mediante un romanticismo de las emociones.
Lejos de esa apreciación, la concepción original de Toro
suponeunareelaboraciónno-dualistadelaconcienciayno
su contraposición al mundo emocional. En primer lugar,
porque es imposible concebir, en la genética subjetiva, la
constitución de contenido consciente-reflexivo sin la
participación del entramado afectivo. En segundo lugar,
porquetodaactividadprácticaesunaactividadconsciente,e
inclusoelapasionamiento,laternura,elabrazoolacaricia,
requieren de la movilización subjetiva de elementos
simbólicos.Sinembargo,elreconocimientodeloconsciente
entodaactividadhumananosuponeaceptarqueexisteun
proceso lógico-reflexivo en cada acto, sino un amplio
abanicodenivelesdeloconscientequesemanifiestaenla
práctica.Lanocióndevivencia,enesteaspecto,permitedar
cuenta de la dialéctica yo-mundo sin limitarnos a una
concepcióndualistadelosprocesossubjetivosinvolucrados
nialaimagendeunsujetopasivoqueesmoldeadoporun
mundopre-existente.
ComoseñalaLersch:
La vivencia no termina en la concienciación del mundo,
sino que revierte de nuevo al centro vital del que surgió; lo
que se destacó en el horizonte del mundo circundante a la
luz de la notación y a partir de la temática de las
necesidades, fue siempre señalado por el vivenciar como
valor o no valor, fue revestido con el carácter de la
significación y adquirió para el vivenciar una valencia [...]
los hechos anímicos de la pulsión, de la percepción del
mundo, del sentirse afectado y de la conducta activa no
están aislados entre sí, sino que se interpenetran y forman
en su concurrencia una totalidad que designamos como
círculo funcional del vivenciar (1971:44).
Enverdad,elmarcoelaboradoporToroesdedobleorden:
descriptivo,alintentarcaptarconclaridadlacomplejidadde
la práctica y la experiencia humana, y prescriptivo, al
concebir la necesidad política de un tipo particular de
vivencia.Esnecesarioaclararlo,puesToroacuñalanoción
específicadevivenciaintegradoraperomuchasvecesutiliza
vivenciaasecascomosinónimocoloquialdelaprimera.Por
eso,cuandohablamosrápidamentedeentraronoentrar“en
vivencia” estamos refiriéndonos, en verdad, a esta forma
específica.
Estar o ingresar “en vivencia” es algo de lo que no
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podemos rehuir en el curso de nuestra vida práctica, de
nuestra existencia como sujetos sociales. Durante la
actividad cotidiana, nos encontramos dentro de lo que
Husserl (1992) llama “actitud natural”: un flujo de
conciencia que no pone en duda el mundo circundante, la
forma en que se encuentra organizado o la orientación de
nuestras acciones. La vivencia es esa relación que
establecemosconelmundoenlaacción,durantelaactitud
natural.Sinembargo,lapropuestadeBiodanzanoesgestar
elespaciopropicioparalavivencia,entérminosgeneralesy
abstractos, sino facilitar la intensificación de vivencias
integradoras.
Hay dos factores centrales dentro de esta propuesta que
debemos desarrollar: a) la especificidad conceptual de la
vivencia integradora; b) la relación entre su gestación
colectiva y el horizonte de cambio social que propone
Biodanza.
Toro es particularmente claro respecto a los objetivos
políticosdelmodelo:
Biodanza es un sistema de cambio social, centrado en la
comunidad y no en el cliente. Nuestra prioridad es resolver
los problemas de sobrevivencia en el mundo. Todos los
conflictos personales derivan, en verdad, de situaciones
histórico-sociales. Lo que nos interesa es la transformación
de valores más que la reparentalización. Los valores antivida deben ser sustituidos por valores pro-vida. Biodanza
rechaza la guerra, la discriminación social, económica o
racial, la violación de los derechos humanos y la
explotación capitalista. […] Propone una política de
trasgresión de los valores anti-vida, sean estos
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institucionalizados o no (1991:12-13).
La vivencia integradora o biocéntrica es, justamente, la
rendijaquevuelveposibleconcebirunhorizontepolíticoa
travésdelapráctica.Quedaclaro,apartirdelacitadeToro,
quesumodelopresentaunarelacióndirectaentrelapuesta
enprácticadelaactividadyunprocesodetransformación
cultural,tantoanivelindividualcomocolectivo.Entonces,
¿porquénecesitamosdevivenciasintegradorasparafacilitar
elcambiosocial?¿Quétipodecaracterísticasposeenestas
vivenciasycómopodemosgestarlasatravésdelapráctica?
¿Cuálsería,porúltimo,suefectopolítico?
La noción de vivencia nos permite comprender, no sólo
nuestrarelaciónconelmundoentantosujetoscognoscentes,
sinonuestrarelaciónconelmundoentantosubjetividades
sujetas a las amarras de lo social. Nuestra constitución
subjetiva se gesta a través de las vivencias que hemos
transitadoalolargodenuestravida.Pero,aunquelaforma
delaexperienciaseapersonaleirrepetible,estasvivencias
nosedannuncaenunmarcoestrictamenteindividual.Porel
contrario,comoplanteaSchutz(1974),desdequenacemos
nos encontramos inmersos dentro de un mundo
intersubjetivo, ya reglamentado, que nos excede y nos
antecede.Adscribiraeseordenyaesasreglas–entreotras,
lasdellenguaje–eseldeveniratravésdelcualnoshacemos
sujetos. Será el acervo de estas experiencias vivencialesel
que, mediante procesos de sedimentación, constituirá
nuestroesquemadepercepciónohabitus(Bourdieu,1993).
Este esquema subjetivo, biográficamente determinado, es
producto de la interiorización corporal de las pautas,
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esquemas,reglamentaciones,gustosyvaloressociales.
Lanocióndehabitusnoniegalaindividuaciónnisugiere
la existencia necesaria de vastos procesos de homogeneización cultural. Por el contrario, al referir a la
sedimentacióndevivenciaspersonales,elhabitussuponeun
procesodein-corporaciónsubjetivaquedefinetantonuestro
esquema individual de gustos y preferencias así como
nuestra pertenencia a la vida colectiva. Pero lo más
importanteesqueestaapropiaciónnopuedeserfácilmente
discernible por el sujeto ni refiere a lo social de manera
ideal.Lainteriorizacióndepautasnoesunprocesoingenuo
ni estrictamente asociado al desarrollo psicomotor del
individuo, a su incorporación de herramientas lingüísticas
neutrales o capacidades básicas. Por el contrario, la
subjetivación refiere a la interiorización –con rasgos
particularesencadaindividuosegúnsupertenenciadeclase
ysuhistoriabiográfica–delascaracterísticashegemónicas
delosmodelossocietalesalosquesereferíaToro.
Siguiendo a Canclini (1984: 75), es importante
comprender que “la sociedad organiza la distribución
–desigual–delosbienesmaterialesysimbólicos,yalmismo
tiempo,organizaenlosgruposylosindividuoslarelación
subjetiva con ellos”. La misma organización social que
generaladesigualdad,ladominación–declase,degénero,
étnicaoreligiosa–,lamiseria,laalienación,laangustiayel
desconsuelo,“lareproduceconstantementeenlaescuela,la
vidaurbana,lacomunicaciónmasivayelaccesogeneralala
cultura” (1988: 15). El habitus supone, en gran medida
aunque no en su totalidad, la interiorización de la
desigualdadsocialylaculturahegemónica“bajolaformade
dispositivosinconscientes,inscriptosenelpropiocuerpo,en
elordenamientodeltiempoyelespacio,enlaconcienciade
loposibleydeloinalcanzable”(1984:75).Lasvivenciasy
las prácticas que lo constituyen, por ende, son
mayoritariamente aquellas que se encuentran en
consonancia con las formas culturales del capitalismo
moderno. Como planteaba Toro (1991), son aquellas que
legitiman el reinado de la muerte y la explotación, que
reinsertan cotidianamente una experiencia signada por los
dualismoscartesianos,quenosfragmentancorporalmentey
nosdistanciandelosdemás,quenosaíslan,quenosdejan
solosenmediodelamultitud.
Estacorporalización–interiorizaciónsubjetivadepautas–
delaculturahegemónicaesposiblemediantelaritualización
de las prácticas sociales: formas de vivir, de trabajar, de
relacionarnos, de concebir el mundo, de transitar las
instituciones, de organizar los espacios y los tiempos de
nuestravidacotidiana.Encadavivenciaeinstanciapráctica,
elhabitusesafectoaactualizarsemediantelarepeticiónde
modelos conductuales y actos corporales que aseguran la
reproducción de subjetividades aferradas a las reglas
sociales.Pero,comobienaclaraCanclini(1984:75):
Las prácticas no son meras ejecuciones del habitus
producido […] por la interiorización de reglas. En la
práctica se actualizan, se vuelven acto, las disposiciones del
habitus que han encontrado condiciones propicias para

ejercerse. Existe, por tanto, una interacción dialéctica entre
la estructura de las disposiciones y las oportunidades u
obstáculos de la situación presente. Si bien el habitus tiende
a reproducir las condiciones objetivas que lo engendraron,
un nuevo contexto, la apertura de posibilidades históricas
diferentes, permiten reorganizar las disposiciones
adquiridas y producir prácticas transformadoras.
En ese terreno, en la construcción y facilitación de
contextos, espacios y condiciones renovadoras para el
encuentro, es donde se concentra el interés específico de
Biodanza. En la posibilidad de gestar contra-rituales
colectivos,formasdehacerydeserconelotroquefracturen
la reproducción mecánica de las prácticas habilitando
nuevas formas de vivir. La vivencia integradora, por ende,
sólopuedesurgirenesasuspensióndelordendominantey
suspautas,comoresultadodeunasituaciónpresenteenla
quesehabilitanprácticasdelibertadanivelcolectivo,unreaprendizajeculturalqueescapadelasreglasrelacionalesy
laspautascorporaleshegemónicas.
Toro(2007:33)definealavivenciaintegradoracomouna
“experienciavividacongranintensidadporunindividuoen
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el momento presente, que compromete la cenestesia, las
funciones viscerales y emocionales. […] otorga a la
experiencia subjetiva del individuo la palpitante cualidad
existencial de lo vivido aquí y ahora”. Esa vivencia, en el
marco de las sesiones, se halla inducida hacia un tipo
particular de encuentro (consigo, con el otro, con la
totalidad) y hacia un tipo de expresión vital (ternura,
erotismo,descanso,cariño,alegría,ímpetu).Estasvivencias
integradoras, que irrumpen con la intensidad de una
experiencia trascendente, generan una fisura en la
continuidad de los esquemas subjetivos (psicológicocorporales) y tienden a desestabilizar las certezas
construidasquecontradicenalprocesoexperiencial.
Esasvivenciasnosonconjugadasdemaneraanárquicao
auto-generativa, mediante una abstracta noción de libertad
endondecualquiertipodeexpresiónesigualmenteválida.
Poresarazón,Toroplanteabaunatajantediferenciaentresu
propuestaylasterapiasde“liberacióndelmovimiento”.Los
ejercicios y las sesiones de Biodanza no ocultan su
reglamentaciónenbaseaunhorizonteéticoy,porlotanto,
poseen una evidente direccionalidad, un objetivo y un
programa. Con gran sagacidad, Toro (2000) se refiere al
trabajo realizado en las sesiones como un proceso de
integración afectiva, y es a partir de esa definición que se
revela el verdadero objetivo político de la actividad:
Biodanzacomoascesisafectiva.
Biodanza, al colocar la mayor relevancia en la función
afectiva, en el amor, en la realización del amor a nivel
planetario, está trabajando con la más poderosa fuerza
integradora de la vida. Biodanza promueve la búsqueda de
condiciones de libertad para amar, esto es, para
transformar las formas de condicionamiento que se vuelven
letales, en condicionamientos que promuevan la integración
(Toro,1991:41).
Estas someras aclaraciones conceptuales pretenden dar
cuentadeunaformadeconcebirnuestraactividadquenose
limita a un revisionismo de cuño teórico. Por el contrario,
creemos que son fundamentales a la hora de recuperar la
potenciaoriginariadelapropuestadeToro(1991),reevaluar
nuestro horizonte fundamental –el cambio social– y
reorganizaralgunoselementoscomunesdelafacilitaciónde
lassesionesasícomodelosprocesosreflexivosrespectoa
esas prácticas. Fundamentalmente, permiten una profunda
revisióndelaconcepcióndualista:naturaleza-cultura.
EscomúnenelámbitodeBiodanzaapelarala“naturaleza
humana” como reservorio último de una identidad
saludable.Estaconcepciónseasientaenel“mitodelbuen
salvaje” (Bleger, 1973: 17-24): somos esencialmente seres
estables, armónicos y benevolentes pero hemos sido
fuertemente reprimidos por la cultura y la sociedad. Esta
percepción, contracara de la morbosidad de la naturaleza
humana esgrimida por el positivismo clásico, es de todas
formasunavariantedelmismoesquemanaturalistayposee,
comotal,gravesconsecuenciasprácticas.
En primer lugar, una incomprensión de los elementos
simbólicosyculturalesinvolucradosenelprocesodetrabajo
grupal. En segundo lugar, la dificultad para asumir como
facilitadores una responsabilidad política y un horizonte
ético de trabajo, tanto en la diagramación de las sesiones
como en la movilización de nuestra práctica y de nuestro
discurso. En tercer lugar, la persistencia de formas de
legitimacióndelainjusticiasocialmedianteargumentosde
“sobrevivencia del más apto”, basados en nociones del
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“darwinismosocial”.
En cuarto y último lugar, la idea de que necesitamos
“regresar”aformasidentitariasyadefinidas,yaexistentes,
ya conocidas, que expresen nuestra verdadera naturaleza.
Sería necesario únicamente quitar el velo de la represión
culturalparaqueafloren,porsimismas,lascaracterísticas
más esenciales de lo humano. De esta manera, estaríamos
trocando re-aprendizaje afectivo por des-aprendizaje
cultural, y, en ese movimiento, perderíamos el registro
constructivo, productivo, generativo de nuestra actividad.
En consecuencia, al invisibilizar los procesos de
construcciónsocialdelasubjetividad,corremoselriesgode
reproducir las formas hegemónicas bajo la carátula misma
de“naturalezahumana”(Foucault,2006).
Existe una gran dificultad para superar este dualismo,
como si reconocernos sujetos sociales significara capitular
nuestra pertenencia a la naturaleza. Justamente, como
planteara tempranamente Bajtin (1993), nuestra naturaleza
essocial;yesatravésdeesasocialidadquemanifestamos,
comosereshumanos,nuestrapertenenciaalavida.
III
RolandoToro(1991)hareconocidoqueBiodanzasurgió
de la desesperación, del espanto, de la conmoción ante la
profunda crisis del presente. La postulación del Principio
Biocéntricofueelresultadodelanecesidaddeactuar,deno
inmovilizarse ante la injusticia y el sufrimiento de los
demás.Esteprincipiocolocalavidaalcentroencualquiera
de sus manifestaciones. Se encuentra alejado de toda
concepción religiosa basada en la figura del “creador” o
“constructor”delmundo,puesconcibealavidaensímisma
comounadinámicapulsantedeconstantediversificacióny
creatividad.
Por eso, al mismo tiempo que propone a la pluralidad
como eje de la vida, esboza una percepción sutil de la
totalidad como dinámica y proceso en movimiento.
Establece una concepción ética –e incluso un programa
político– que no puede concebir la “homogeneización
cultural” como parte de su proyección a futuro. Su
percepcióndelprocesovitalcomounpulsoconstanteentre
laindividualidadylatotalidad,mutuamentedeterminantes,
permite concebir lo humano como parte de un proceso de
cambiocontinuoque,lejosdereunirnosconunaoriginaria
“naturaleza humana”, nos alerta de nuestropropio peso en
lasdecisionesvitalesqueponenenmovimientoanuestros
espacios, nuestras organizaciones, nuestros vínculos y a
nosotrosmismos.Lapercepcióndeunacrecientediversidad
como pulso mismo de la vida es uno de los elementos
centrales para gestar una política que nos reúna en la
diferencia.
Biodanzaproponeunreencuentrodelsujetoconsupropia
potencialidad:consucapacidaddecambio,supapelactivo
en los grandes procesos decisionales. Recupera la
centralidaddelsujetoysucapacidaddedecisión,elección,
trasgresión y resistencia. No estamos solos. Cuando
miramos el presente de nuestro proceso civilizatorio
encontramos muchos grupos buscando los mismos
horizontes.Afortunadamente,existennumerososmovimientos sociales, agrupamientos temporarios o duraderos, que
trabajan duramente en pos de una transformación políticasocial-económica radical; nuestra acción, por ende, se
entrelazaconmuchosotrossueños.Quizás,comopartede
esegranentramadodeesfuerzoscolectivos,Biodanzapueda
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aportar ciertas características singulares, olvidadas en gran
parte por los movimientos sociales emancipatorios: un
trabajodetransformacióncomunitariocentrado,específicamente, en la superación de los dualismos cartesianos que
reglan buena parte de nuestras vivencias y nuestras
prácticas.Lasvivenciasintegradoras,enverdad,funcionan
comounaformadeoposiciónalafragmentacióncorporaly
eldesgarrosocialdelavidamoderna.
La cultura masiva del capitalismo tardío nos ha hecho a
imagen y semejanza de los dualismos cartesianos: un
reservorio vacío esperando ser llenado por una cultura
agónica que, cada vez más, sella su propio destino
apocalíptico. Pero, como decía Toro (1991: 54), el apocalipsis no es una profecía: está presente hoy en nuestros
gestos fríos e insensibles, en las caras adormecidas, en la
músicarobóticaymecánica,enlapobrezaylaindigencia,
enladesigualdadsocial,enlamercantilizacióndenuestros
deseos y nuestras pasiones. Creemos necesario un proceso
profundo de re-subjetivación, una forma de escapar a los
entramadosculturalesquenosaprisionanynoslimitanaun
mundoinjustoyaunavidasinplacernifelicidad.
MiltonNascimentocuentaunahermosahistoriasobresu
viajealAmazonas.EnlazonadeAcre,cuandolosmiembros
de la tribu Kaxinawa se cruzaban en los caminos o
navegandoenlosríos,deboteabote,eracomúnescuchar:
“heitxai”.“Mepareciómuylindaesacuestióndellamarse
txai –cuenta Milton–. Esperé así unos dos días, […] para
encontrar un momento en el que estuvieran más afines a
hablar”. Y fue entonces que Milton comprendió el
significado del vocablo txai: “más que amigo, más que
hermano.Lamitaddemíqueexisteenvos,ylamitaddevos
que habita en mí. […] Cuatro letras. Y cuando alguien te
llamatxai,esapersonaestádispuestaadarsuvidaenlugar
de la tuya, si fuera necesario”. Gestar un encuentro
significativo entre las personas depende de hallar ese hilo
común, esa ligazón, esa conectividad existencial, esa
presenciaafectivaquepermiteligarnosalotroatravésdelo
quenosune:nuestraprofundainterdependenciasubjetiva.
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Movimiento
humano
Dario Fatta
Voy a hacer un resumen sobre la parte del
movimientohumanodentrodeBiodanza.
El movimiento así como el grito y el canto son
condicionesinnatasdelserhumano.
El movimiento antes que la palabra, antes que la
razón,esunmododeconocerelmundo.
En su sentido originario la danza lo que hace es
vincularnos con la vida, vincularnos con nuestra
intimidad,vincularnosconlossemejantes,vincularnos
con el cosmos, es un modo de ser en el mundo y un
accesoprivilegiadoanuestraidentidadoriginaria.
Podemos decir que la gestalt de la Biodanza esta
compuesta por tres partes, que si trabajan
coherentemente,permitelaeficaciadelsistema.Estas
son el movimiento, la música y la vivencia. En este
casocomentaresobreelmovimiento.
Estosmovimientossurgendelosgestosnaturalesdel
ser humano (como correr, saltar, estirarse, etc),
también tienen que ver con los gestos del ritual del
vínculo(comolosonelabrazo,elencuentro),yconlos
gestosquenosvinculanconlosarquetípicos,esdecir,
los gestos arquetípicos. Estos modelos naturales
cuandosonrealizadosconmúsicasespecíficas,loque
generan es una intensidad en la cenestesia, que es
estimulada por las categorías motoras en acto, que
combinadas generan una danza en su sentido
originario.
Laspodemoshacersueltos,enpareja,enpequeños
grupos, o en la unidad del grupo en su totalidad. Se
hacenconmúsicas,concantos,sehacenensilencio,y
sepuedenhacerconlossonidosdelanaturaleza.
Cuandohacemosmovimientosencámaralenta,que
esunadelaspartesimportantesquetienelaBiodanza,
lo que hacemos es estimular la región límbicahipotalámica, que es la que nos vincula con las
emocionesylassensacionescorporales;connuestros
instintosynuestrasemociones.
CuandoRolandoToroproponeelmodelosistémico
del movimiento humano, nos comunica que hay
movimientos que son organizados por los instintos,
otros movimientos que son organizados por la
conciencia,otrosporlagracia,yotrosporlovivencial.
Cuando estos 4 polos, cada uno compuesto por
categoríasdelmovimiento,estascategoríascuandolas
vinculamos lo que hacemos es trabajar las
integracionesideo-motora,sensitivo-motora,afectivomotorayafectivo-erotica,yporúltimolaintegración
alcosmos.
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Sutilezas de
la facilitación
Laura Del Piano
El ser humano es precioso. Esa mirada, ese gesto, la
cadenciadesuspalabras,desusilencio.Esemodosingular
deaproximarseaunarondaqueacelerasuslatidosaniveles
desacostumbrados.Laprimeravez,cadavez.
Al estar juntos, “el grupo”: fuente inagotable de belleza
existencialqueafloraengestos.
Percibirloquelateysemueve,sedisuelve,sedesarrolla
y se integra en cada uno de nosotros, danzando juntos, es
unaexperienciamaravillosa.
Danzar…danzando,danzamoslavidajuntos.
Las imágenes en sutil movimiento de quienes somos,
quienesestamossiendo,inspiranelnuevodespertarquese
expresaencadaencuentro,encadarenacimiento.
Enestosañosdeejercerlaprofesiónmefuipreguntando:
queestoyfacilitando?Cuálessonlascualidadesdemitarea?
Demipresencia?Demimodo?Estoyfueraodentrodelo
que sucede? Lo genero o simplemente genero las
condiciones para que suceda? Que significa facilitar
procesosgrupales?
Lasrespuestastambiéndanzan,semuevenyseexpresan
en el movimiento de los grupos que facilito, en mi propia

Te invitamos a participar
de un grupo de Biodanza
- Martes de 20 a 22 hs. en Chacarita
- Jueves de 20 a 22 hs. en Colegiales
Equipo:

Román Mazzilli y Mariela Furman
cel: 15-6441-4408
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campogrupal@gmail.com

danza.
Facilitarprocesos grupales,paramí,implicaconfiarenlo
transformador de estar presente y permanecer danzando,
danzándome en la danza que danzamos al danzar juntos.
Tengo una alumna que recuerda mi gesto de facilitación
con un movimiento de manos: “amaso lo que traen y lo
devuelvoalcentrodelaronda…lodanzamosjuntos”
Intuyo que es así! Sobre todo cuando escucho ciertos
relatosdevivencias,ycontotalasombropienso:sihubiera
pretendido tal cosa, sabría cómo hacerlo?  La magia de
facilitargruposdebiodanza.
Mefascinadar“biodanzaalacarta”,cadatanto.Solopara
darmecuentaquesiemprelohago…
Danzamos a partir de las palabras generadoras que traen
los participantes y que expresan algo de su presente, en una
curva musical orgánica con movimientos conocidos y
objetivos afines. Vamos construyendo a partir de lo
conocido, en el instante, y la danza nos trae el conocimiento
nuevo. Dialogamos, reflexionamos y vivenciamos: “Somos
la criatura, el creador y el mensaje”. La energía del grupo
sostiene lo que sucede, propicia, contiene.
Cuál es nuestra maestría como facilitadores? Intuyo que
entregarnosanuestrapercepción,esperarlainspiraciónque
seexpresaencadaclaseydanzarconellaencadaconsigna,
acadapaso.
Y agrego, en susurros: La confianza en la vida y en el
potencial de amor de cada participante.
Loquevoyaprendiendodelaprácticadefacilitargrupos
debiodanzamepermiteestarcadavezmásymásdisponible
para escuchar “cuando sucede la armonía del grupo:
identidad individual expresándose en la colectiva”.
Facilito procesos grupales de biodanza siendo “una
aprendizdanzante”.
Sutilezas…
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Vivir feliz
Emilse Inés Pola
“Sentir la felicidad en las clases de Biodanza
hace pasar esta dicha al mundo de las dificultades,
para transformarnos”
LosefectosdelaBiodanzaenelorganismo,ofrecenuna
nueva comprensión trasformadora sobre la experiencia
místicadelatotalidad.
Lascreenciasreligiosasonodecadauno,tienevalorde
respeto individual, en la diversidad dentro del grupo de
Biodanza.
Desde el estudio antropológico y biológico reconocemos
que existe un potencial en el hombre que lo define como
hombrereligioso,porlacualidaddere-ligar,enelmisteriode
laCreaciónydetrascendersuego,enelespinosocaminode
saberamar.
Ama, amo, son palabras teñidas de experiencias para
muchosdolorosasytambiénllenasdefelicidadparaotros.
ResignificarlaaccióndeAmarenestesistemahumano,es
un delicado trabajo por acompañar,  reconocer, valorar,
cuidar, y contener. Dado que es el elemento esencial para
podertrascenderyampliarlaconciencia.
Biodanza se ocupa de tocar ese don numinoso en forma
progresiva para descubrirnos seres auténticos, sanos, en
plenaevoluciónyfelices.
Lomaravillosoesquelohacemosconelcuerpodanzando,
yconlapalabracargadadesignificadoreparador,resultante
devivenciasintegradoras.
Estados de profundo bienestar permiten ampliar la
conciencia y llegar a estados de éxtasis y conciencia
ampliada.
Eldarnoscuentaypoderverloqueantesestabaocultoen
nuestros gestos humanos, aumenta las posibilidades en las
vivenciasdetrascendenciaytambiéndevitalidad.Podemos
trascender y dar otras respuestas ajustadas en favor de la
integración,ecuanimidad,templanzayesodavigoralcuerpo
humano,desdeunnivelcelularhastaeldesarrolloneuronal.
En todas las líneas de vivencias restantes, sexualidad,
creatividad y afectividad, se va trascendiendo los
comportamientosyvitalizandolaformadeser.
Elhombreesunaformaúnica,singular,conhistoria,con
capacidaddearmonía,creatividad,aprendizajeydesarrollo
paraevolucionardesdeelreconocimientoauténticodequien
es.
Existen teorías científicas y creencias místicas, donde se
afirma que el universo tiene mente. ¿Tiene el universo
corazón mente y ética, funciona igual que el ser humano,
peroadistintaescala?¿Cómosaberdeesegeniouniversal,
queledicealamoléculadeoxígenoqueseconectedeforma
especialdevidaatusangre?Esoesinteligenciaoseadonde
todo se mueve con pautas precisas, todo al mismo tiempo,
conunorden,ritmo,yrutina.Enestemomentoestásleyendo
decodificando un mensaje, quizás está cicatrizando una
heridaentudedo,elritmocardíacoturespiracióntusistema
desanacióntodofuncionaalmismotiempo.
Como verás, a la vez ese mismo “orden” necesita de la

improntadelonuevo,delcambio,paraactivarlacapacidad
delacreatividadylaflexibilidadanivelcelular,dondehay
empatía,colaboración,aprendizajeyeficaciaparaaccedera
unnuevo“Orden”.
Todo funciona más allá de nuestra voluntad. Eso que
funcionademaneraéticaenfavordelaevolucióndelavida
sonlasleyesuniversales.
Lasleyesuniversalesconservanlossistemasvivosyhacen
posiblessuevolución.
Las leyes espirituales son esas mismas leyes universales
captadasporhombresenplenaconexiónconellenguajedel
cosmos.
¿Cómo explicaban los hombres antiguos, el átomo, el
vacío, sin un instrumento técnico para tal observación?
Simplementeconsudondeconexiónconelcosmos.
Así los metafísicos comenzaron hablar de leyes
espirituales, hoy la neurociencia contempla dichas
cuestiones.GraciasalSistemaBiodanzaesasleyespodemos
vivenciarlas como arquetipos capaces de ser danzados e
internalizados.
ElsistemaBiodanzaesunregiaherramientaderesonancia
conesasleyesdondeellenguajedelamúsicayladanzaestán
acordesaesasmismas,dondelaspalabrasquedanpequeñas
paradescifrarlaverdadquesevislumbra.
Laimpresióndeíntimavinculaciónconlanaturaleza,con
la totalidad y con el prójimo conforma la experiencia
extraordinaria,quepermitecambiarlapropiaactitudfrentea
símismo,losdemásylanaturaleza.
La trascendencia según Rolando Toro es un potencial
humano,deorigenbiológico.“Elestadodearmoníaconla
naturaleza”, es una función orgánica que culmina con la
experienciasupremadeidentificaciónconeluniverso.
El impulso místico es visceral, y tal experiencia provoca
modificaciones en la homeostasis en nivel orgánico y en
nivelexistencial.
Relatarémiexperiencia,decómodanzarlasleyesquenos
unen, nos integran, y nos dan la posibilidad de crecer,
transformandoelmundocotidiano,queestáalalcancedetu
mano.
DeepakChopranombra7leyesespiritualesylasrelaciona
coneléxitoylarealizaciónpersonal.Perounacosaessaber
desuexistencia,yotraesmoverlasenelcuerpoyvivenciar
estasleyesquesedanenunmundodepermanenterelacióny
vinculaciónconotrossereshumanosysumedio,nuncaen
formasolitaria.
Las leyes son hilos de plata invisible que nos unen, en
situaciones, decisiones, elecciones y en sensaciones
corporales, de dolor y bienestar, compasión, valor, perdón,
determinación,yalegría.
¿CómosedanenelámbitodeBiodanza?
En cada encuentro de la clase de Biodanza se crea
progresivamente, un clima de bienvenida y solidaridad, de
sintonía entre seres humanos con una única actitud:
“Acordar”.
Acuerdo de afectarnos de buena manera, de escucha
sincera,desdeel“corazón”,yestotieneunlenguajeuniversal
capazdeaprenderosimplementedepoderrecordar.
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Estecampovitaldeintegración,activael“darnoscuenta”
nos da información a través de compartir momentos
significativos,nosdaconciencia.
La conciencia es intuición, no es pensamiento teórico.
Expandirnuestraconcienciaessumarestadosesenciales,que
nospermitenprofundizarenquienessomosycuantotenemos
pararecibiryparadar.
Cuando nos damos cuenta de que nuestra identidad, es
potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo
expresatodoeneluniverso.
Nuestro punto de referencia es nuestra esencia, con
capacidaddetrascender,loqueesajenaaellasonlosobjetos,
lassituaciones,circunstancias,lascosasquenosrodean.
Si buscamos siempre aprobación de los demás estamos
fueradenosotrosmismos.
El poder de quienes somos, es permanente, inmune a las
críticas,esunestadodegracia,queemanaamor.
Todaslasdanzasregulanlaautoestimaylacapacidadde
empoderarnosdenuestrosersingularyamoroso.
Esto hace resonar la ley de la potencialidad Pura. Como
consecuenciasedejadejuzgaryelsilencioformapartedela
informaciónmássutilyprecisa.Losobstáculosdejandeser
trabas entrampándonos en ser víctimas, sino todo lo
contrario, son puertas que nos abren a nuevos espacios
existenciales,capacesdeserhabitadosconentusiasmo.
Noalentamoslacarencia,lafalta,eldesordenamoroso,
ni situaciones caóticas,  nuestra naturaleza nos impone
Belleza Verdad y Amorosidad, con voluptuosidad,
templanza,ubicuidad,einteligencia.
Entonces, si nos encontramos en una situación de
desorden,nosdeterminamosacreararmonía-vida,hacemos
silencioyvemosquepartedenosotrosestávibrandoconesa
situación caótica y sus trabas,  lo metabolizamos
transformándolo en nuevas posibilidades. Todo puede
cambiarparabien.
La ley de Dar, la danzamos desde las Posiciones
Generatrices de darse, dar y recibir, recibir la gracia, etc,
como también las danzas arquetípicas de fluir, yin yang,
fluidez,dar–recibir,sonaspectosdiferentesdelflujodela
energíaenelUniverso.
Sialdarsentimosquehemosperdidoalgo,enrealidad,el
regalonohasidodado,entoncesnogeneraráabundancia.
Cuando más demos, más recibiremos,  todo lo que tiene
valorenlavidasemultiplicacuandoesdado.
El dar y recibir tiene que incluir la intención de crear
felicidadparaquienrecibeoda.Estoseviveencadadanza
alineándonoscontalintención.
Lafelicidadsustentalavida,esincondicional,amorosa,y
generaabundancia.
Por lo tanto los integrantes de Biodanza se sorprenden
muchasvecesennuevoscomportamientosespontáneos,les
es fácil dar algo a toda persona con quien me encuentre:
cariño,atención,amor,elogio,unasonrisa,unaflor,undeseo
de felicidad, un regalo, como también comienzan a recibir
con gratitud: la luz del sol, un elogio,  cariño, un regalo,
dinero.
Recibireselgestohumanomásconectadoconlagratitud.
Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a
nosotrosdeigualmanera.Cosechamosloquesembramos.
Gusteononosgustetodoloqueestásucediendoeneste
momento es producto de las decisiones que tomamos en el
pasado.
Estamos en el campo de “posibilidades”, donde tenemos
accesoaunnúmeroinfinitodeopciones.
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Ser consciente de las decisiones que tomamos en todo
momento,estomarconcienciadelaLeydelKarma,quees
acción,delibrealbedrío.
Cuando un ser debe decidir, hay dos preguntas a
formularse, según nos dice Deepack Chopra: ¿Esto qué
consecuencias traerá?… ¿esto me hará feliz y también a
aquellosqueafectará?
Si la respuesta es afirmativa adelante, si es negativa,
para…buscaotraposibilidaddeacción.
Biodanzadespiertaenelcuerpo,esedobletestigocuidador
intuitivo.Sisesienteansiedad,malestar,debemosrevisarlas
opcionesenlatomadedecisiones,comoafirmaelneurólogo
AntonioDamasio.
Así vamos desarrollando sin querer un mundo de nuevas
posibilidades existenciales, sin darnos cuenta, solo
“danzando”yademásenunclimadebienestaryplenitud.
Hacerlofácil,facilitarlavida,esposible,yasíactivamos
laleydelmenoresfuerzo.
La ley de la intención y el deseo, lo desarrollamos en
profundidadenelTallerespecíficodelÁrboldelosDeseos,
extensióndeBiodanza,continuándoloencadaclase.
LaleydelDharmaeslaposibilidaddesaberquiénessomos
y cuáles son nuestros talentos y dones únicos, ADN en
manifestaciónydisfrute.
Ser capaces de dar los talentos,  con la mayor alegría
mundana,sinsaberdelreloj,esaactividaddondeperdemos
lanocióndeltiempoosimplementeentrarenunadimensión
tannuestraqueestodopresente,deloquepuedodardemí,
paraelbeneficiodeotros.
AtravésdeBiodanzalosintegrantescomienzanuncamino
deautoconocimientodesímismosenplenavinculacióncon
losotros,asíelrecordarquienessomosnospermitesermás
clarosenlacomunicación.
Esta buena vinculación con uno mismo y los otros, es
encontrartuServerdadero.
Saberquiénessomosbrindaalegríaanuestrocampovital,
enelsentidoBiocéntricodelmismo,contrescaracterísticas:
inteligencia, creatividad y poder, hacia nuestro cuerpo,
emociónymente.
Desarrollar nuestra existencia, en el laberinto móvil que
nosconduceanuestrointeriormássagrado,paraasentarnos
en nuestro templo, al íntesis y a la vez nos conduce al
exterior,alosotros,almundoderelación,demovimiento,al
éxtasis.
Encontrar tu Ser Humano Verdadero es alcanzar la
felicidadquenopuedearrebatarse.
Vivirenunestadoprofundodeconciencia,sercoherente
ennuestracotidianidad,nospermiteestarenpaz,alegres,ser
pacíficos, estar despiertos, atentos, intrépidos, no generar
conflictos, ni falsas ilusiones, ser resistentes, ser
independientesylibres.
Losestadosdefelicidadsecontagian,nuestrafisiologíase
reflejamuchavecesenladelotro.
EnBiodanzaexisteungrupodepersonasqueencuentrany
desarrollansuSerVerdadero,ycadavezseremosmás.
Apuesto por la coherencia, la felicidad que sana, esa
capacidad que tiene que ver con sentirnos amor, y que nos
conecta con estados de iluminación, de ver más y un poco
más,laposibilidaddeco-crearunmundomejor.
¡La felicidad es contagiosa, hagamos entonces una
pandemiadefelicidadentretantosbiodanzantes!
Nosésilailuminaciónesfelicidadoestarfelicesesparte
deestariluminados.
¡Soloséquelasdos,mesanan…ynossanan!
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Laboratorio de creatividad
mundo, IDENTIDAD.

Betina Ber
Una vez mas la escuela de Biodanza de la Provincia de
Buenos Aires, fundada en 1996, va a ofrecer una nueva
formaciónquenoshadejadoRolandoTorocomounajoyaa
explorar.
Aquíunavancedelapuntequeestamospreparando:
“La era esta pariendo un corazón,
no puede mas se muere de dolor
y hay que acudir corriendo pues se cae,
el porvenir “
SilvioRodríguez
Para Biodanza el impulso creador es innato y llamamos
PotencialGeneticoaesafuerzadesdedondesurgeelorigen
ytodaslaslíneasdevivenciaquetenemoslacapacidadde
desarrollar.
Unasemilladeposibilidad,buscamosuntipodecreación,
con una estética antropológica, cenestesica vivencial y no
analíticacognitiva.
ElimpulsocreadorsurgedelCAOS.
Podemos suponer que hay
inconcebible, anterior al orden y
parte llamare CAOS, término
desorden, sino causa indistinta
desorden.
EdgarMorin

en el universo algo
al desorden, que por mi
que no significa puro
generadora de orden y

Crear es hacer aparecer algo de la nada, es un acto de
magia, pero magia de verdad, no un truco que realiza un
mago, sino crear como un mensaje, ser en el

El acto creativo es por excelencia “parirse a si mismo”
RolandoToro
Cuanto mas profunda y autentica sea tu creación, mas
profundo será el vacio que crea en ti y te deja cuando has
terminadotuobra.
El vacio es la fuente, el manantial, donde bebemos para
resurgir, nos nutrimos tocamos el infinito y traemos un
mensajeúnico,irrepetible.
Pero...somostodoscreativos?
Que es una obra de arte? y ...que consigue una persona
cuandoseexpresa?
Nosexpresamoslossereshumanosatravésdediferentes
canales:
La danza, la música, la plástica, las letras.
Teatro, mimo, cine, fotografía.
Yencadaunadeesasramas,conmuchasespecialidades,
elserhumanosehaexpresadopornecesidadpropia,Aunen
la época de las cavernas ya tenemos testimonios, como en
lascuevasdeAltamira.
Lacreatividadeselsutilartedereenmarcarlacosas,nos
enseñaSalvadorPaniker.
Sierescapazdeconectarteconunavidacreativatendras
siempreunposibilidadderenacer,aunenloscallejonesen
quenosotrosmismosnosmetemosycreemosquenotienen
salida.
Ysiempreenunespiralascendenteconectándonosconla
trascendenciaqueeslaaspiracióndelosartistas,trascender
como un acto de dejar algo sobre la tierra, tu fruto, tu
semilla,tuobra,tumensajealahumanidad.
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Deseo de un país
en el que no nacimos
Fernando Tort
“La metafísica, la relación con la exterioridad, es decir,
con la superioridad, indica que la relación entre lo finito y
lo infinito no consiste, para lo finito, en absorberse en lo
que le hace frente, sino en seguir siendo su propio ser, en
mantenerse aquí, en actuar en este mundo”(*)
E.Levinas
En Biodanza no se aprende a danzar
Es la vida la que danza, y de lo que se trata es de
conectarseconlavida.Demaneratalquenodanzamoscon
la vida ni ella danza con uno: propiamente, danzamos la
vida.
En Biodanzano seaprende adanzar,sinoacombatirde
manera más o menos consciente, en definitiva, la
desvalorización que hicimos de la vida cuando, como
civilización, comenzamos a considerar otro plano del cual
seríaellameroreflejo.
Lafilosofíainstóabuscarlopermanenteyrenegardelo
mudable,ylamoral–tantoclásicacomoburguesa–replicó
obedientemente este punto de vista negando importancia a
todoloquetuviesequeverconelcuerpoylasensualidad.
Nuestraépocaasisteaunatransvaloración,sinembargo,y
dicha negación de lo mudable junto con su correlato, la
moral,handejadodetenermasivavigencia.Esloquedesde
Nietzscheconocemoscomo la muerte de Dios.
Sí,todoestoempezóconNietzsche.Losvalores,denunció
él, habían estado al servicio sólo de la conservación de la
vida y no de su aumento. Y no se puede entender la
Biodanza sino como heredera dilecta de la voluntad de
poderíonietzscheana,esdecir,delanecesidaddeapostaral
crecimientoylapotenciadelavida.
Vivirunaépoca,comolanuestra,enquepodemosdiscutir
abiertamente cómo hacer realmente efectiva la muerte de
Dios,resultaunprivilegio.Perolacrisisactualdevaloreses
justamente por eso más aguda que nunca: en lugar de
comprender el aumento de potencia como el coraje que
suponeabandonarlaseguridaddelameraconservaciónde
la vida, el supuesto aumento de potencia que hoy nuestra
sociedadpremiaeselmeroatropellodelosindividuosentre
sí,libresyadetenerquefingirsolidaridadalguna.
Danzar la vida encuentra hoy así un nuevo obstáculo a
vencer que resulta entonces definitivo: la dificultad que
supone poner la vida en el centro implica dejar de
considerarnos como los actores principales del reparto.
Porque es algo fácil de constatar que la famosa muerte de
Dios, ya definitivamente instaurada, no nos ha conectado
conlavidanecesariamentesinoconsusespejitosdecolores,
y lo que necesita nuestra época es un concepto de
trascendenciaancladoahoraenlavida.
Danzar la vida es errar
Yerrarsignificatantovagabundearlibrementecomoestar
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enelerror.
A veces damos más importancia al sentido por el cual
‘errar’nombraelmododeserdequienvalientementevaga
sinrumbosóloparaalejarsedelacomodidadylaseguridad.
Otras - como casi todos los días – nombra para nosotros
apenaselmodoporelquenuestroreclamode comodidady
seguridad nos muestra que hemos vuelto a flaquear y
estamosenelerror.
Esquela‘errancia’tiene,comoconcepto,esaambigüedad
por la que bien puede ser utilizada para nombrar el coraje
como para la propia falta de coraje. Incluso, quizás, la
ambigüedad sea de la propia palabra ‘coraje’. Porque
despuésdehabernosanimadotantasvecesadejarloquenos
brinda seguridad y comodidad ya sabemos que la alegría
inicial pronto se desvanece y, más tarde o más temprano,
quedaotravezunoysumiseria.
Eseeselmomentocrítico,elmomentoenqueunopuede
estancarsedías,meses,añoso,alrevés,darunágilgirode
timónparaaceptarquelapartemásdifícildevagabundear
essaberquerepetidamentevamosacaerenelerror.
Porquedanzarlavidanotienequeverentoncestantocon
noprecisardeprontomascomodidadyseguridad,sinocon
aprender a movernos afirmativamente: sin negar lo que
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tenemos, sin salir tampoco a conquistarlo, pero sí dando
pasos que no tienen como objetivo nada como no sea el
impedirquenuestrarazónvenzaycreaasíquesucriterio–
lacobardía-eselúnicodisponible.
Abandonarlacomodidadyseguridad,sinembargo,noes
renegardetododeseo,sinoaprenderareconocerenunoeso
que Levinas llama ‘trascendencia’ y se vivencia como una
vocaciónporloabsolutamenteotro,unavocaciónque,para
él,resultaconnaturalatodoserhumano.
Contratodaslasconcepcionesreligiosasorganizadas,que
seproponentradicionalmentecomorespuestaalasupuesta
añoranzadeunaunidadoriginaria,Levinasconcibeporeso
undeseo‘metafísico’quenosenutredecarenciaalgunay
consisteensimplementepartir…yperderse:
“El deseo metafísico no aspira al retorno, puesto que es
deseo de un país en el que no nacimos. De un país
completamente extraño, que no ha sido nuestra patria y al
que no iremos nunca. El deseo metafísico no reposa en
ningún parentesco previo. Deseo que no se podría
satisfacer… El deseo metafísico tiene otra intención: desea
el más allá de todo lo que puede simplemente colmarlo. Es
como la bondad: lo Deseado no lo calma, lo profundiza”.
(*)

deseonoexigeenfrentarnivenceranadie.Eldeseonose
enfrenta,nosevence,nitansiquieraseconquista.Eldeseo
sedesea,ylafelicidadresultasimplementedeello:depoder
desear.Porque,comodiceLevinas,
“Vivir es gozar de la vida. Desesperar de la vida sólo tiene
sentido porque la vida es, originalmente, felicidad. El
sufrimiento es una extinción de la felicidad, y no es exacto
decir que la felicidad es una ausencia de sufrimiento. La
felicidad no está hecha de una ausencia de necesidades cuya
tiranía y carácter impuesto se denuncian, sino de la
satisfacción de todas las necesidades. La privación de la
necesidad no es una privación cualquiera, sino la privación
en un ser que conoce la excedencia de la felicidad, la
privación en un ser satisfecho. La felicidad es realización:
está en un alma satisfecha y no en un alma que ha extirpado
sus necesidades, un alma castrada” (*)
(*) Totalidad e Infinito, E. Levinas, Ediciones Sígueme,
Salamanca, 1999

En biodanza aprendemos a desear
Al danzar la vida nos movemos entre esas dos
modalidades extremas que instan tanto a apartarnos de las
cosas mundanas – la contemplación mística - como a
considerarlasunfinensímismo–lasociedadconsumista.
Resulta quizás paradójico reconocer que uno necesite
aprenderadesear.Parecieraquenuestrosdeseossonlomás
próximoquetenemosanosotrosmismosy,sinembargo,al
relacionarnos con eso que deseamos sentimos la violencia
característica de algo que debiéramos arrebatar porque, en
definitiva, sentimos como si no nos perteneciera por
derecho.
Al revés de los método terapéuticos tradicionales, la
Biodanza no trabaja entonces con nuestros conflictos sino
con nuestras ganas de gozar.Todos tenemos derecho a ser
verdaderamentefelices,peroenlainmensamayoríadelos
casos ese derecho parece estar bloqueado porque
socialmente no estamos educados sino para el esfuerzo, la
acumulaciónparaelfuturoyelcorrelativofortalecimiento
delasdefensasdenuestrazonadeconfort.
Aprenderadesearrepresentaporesosalirdenuestrazona
de confort. Y ello comprende tanto poder ver plenamente
deseabletodoaquelloquenosrodeacomopoderhallar,en
estemismodescubrimiento,elmododealcanzaresasmetas
que íntimamente tenemos como requisito para nuestra
realizaciónpersonal.
Como ante los miedos, ante el deseo también hay un
‘desafío’. Pero no uno que representa vencer eso que
sistemáticamente aparece como excusa para encerrarnos,
sinoeldesafíodesentirnosconderechoasercomosomosy
a ocupar el lugar que ocupamos. Conectarnos con nuestro
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Biodanza y cuidado humano
en la atención de la salud
Luz Stella Saray Rubio (Colombia)
Biodanza como estrategia para potencializar el SER
HUMANO Cuidador (Personal de Salud) y poder
sensibilizarseaencontrarensimismoelpoderinternopara
modificar actitudes y comportamientos que les permita
Cuidarse a si mismo para llegar a cuidar de otros en sus
diferentesentornosdemaneramáshumanaysensiblefrente
alotro.
Es una propuesta pedagógica orientada al Personal de
salud: a nivel formativo, asistencial, administrativo,
Independiente,yalaComunidadHumanadondeelcuidado
se manifiesta de manera natural, requiriendo potencializar
actitudesdeCuidado,frentealavidayelcompromisoque
estoconlleva.
Estos aspectos retoman fundamentalmente valores,
actitudes, aptitudes, calidad de vida y capacidades que
caracterizanalaspersonasdeSalud,yalosSeresHumanos
enlosdiversosentornosenlosquesedesarrollasuquehacer
(madre,padre,maestros,escritor,jardinero,hermanosetc.)
Pueden potencializar los comportamientos que orientan el
CuidadoHumanoenunprocesodemovimientointernopara
lograrunaintegracióncomoSerHumano.
El Proceso de sensibilización a los Cuidadores sobre la
Humanización en la atención, a nivel asistencial y
administrativo es importante realizarlo a través de talleres
teórico - vivencial, donde se hagan conscientes de sus
propias necesidades, para llevar una coherencia en su
aplicación,conloqueéstosofrecenensuambientelaboral.
LahistoriadevidapresenteencadaunodelosCuidadores,
influyeaqueciertasactitudesycomportamientosaflorenen
diversas situaciones como en la comunicación, uso del
lenguaje,tonodelavoz,amabilidad,miraralosojos,tipode
informaciónsuministrada,sentiryveralaspersonascomo
seres integrales, diálogo, proximidad, contacto, afecto,
ternura, respeto a la intimidad, respeto a la vida, a la
igualdad, compasión, humildad, velar por el bienestar del
otro,aceptarlasdiferencias.
Objetivo
SensibilizaralPersonaldeSaludensufortalecimientoen
elCuidadoconenfoquehumanizado,partiendodesupropia
capacidad de Auto observación, Auto reconocimiento ,
Autocuidado y emprender el proceso de transformación
personalqueImpacteenelentornodondecadaserhumano
interactúa(Familia,sociedad,comunidad,organización)
Aspectos a sensibilizar en los Cuidadores
a)Fortalecimientodelaidentidad
b) Establecer relaciones auténticas y actitudes
transformadorasafavordelavida
c) Desarrollar una conciencia crítica y comunitaria a
travésdelasuperacióndeunaposturapasivayacomodada
d) Permitirse el contacto corporal que tiene función
terapéutica en la medida en que transforma y refuerza el
continentedesuidentidad.
e)Generarunclimaafectivo
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f)Satisfacelasnecesidadesdecontacto
g) Permite lidiar en forma positiva con sus conflictos y
frustraciones
La relación Cuidador y quien es Cuidado se da con un
encuentro creativo entre dos sujetos (y no objetos) que se
acepten,sesuperendentrodeunambientenaturaldeafecto
y de contacto Integración de los 3 niveles de aprendizaje:
cognitiva,vivencialyvisceral.
Talleres de aplicación de la metodologia vivencial a
traves del sistema biodanza
Modalidadparaeldesarrollo:
Presento a continuación los diferentes niveles de
intervención
1.Elcuidadorunserhumanointegrado
Tema: sensibilización a la vivencia del cuerpo como
sensacióngeneralenelmovimientointegradordelavida.
2.Elcuidadodesimismocondicionesencialdelcuidador
Temas:
A.Sensibilizaciónalsentidodelavidacomocuidador
B.Sensibilizaciónalaconcienciadesimismocomoser
humano.
3. La necesidad de la creatividad en las practicas de
cuidadoparaelcuidador
Temas: expresión de vida autoconciencia, autoestima,
expresióndesentimientos,caosyorden,artedevivir
4.Elcuidadorcomovehiculodelafecto
Tema:sensibilizaciónalencuentro,vínculo,contacto
5.Elquehacerdelcuidadorunespaciodevinculoypara
ampliarsuconciencia
Tema: sensibilización conexión con el todo desde la
dimensiónespiritual,
Identidadtrascendente
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El aula: un ambiente enriquecido
Marcelo Suarez
Contexto para la construcción de los lenguajes artísticos.
A través de frases, imágenes, símbolos, palabras
generadoras, pretendo estimular la imaginación del lector
paraquepuedacrearensumente,unaclasedeartísticaen
un aula actual de cualquier escuela de la provincia de
BuenosAires,
Elespaciofísico,losmobiliariosysudisposiciónespacial;
la estructura, la iluminación, luces y sombras; el color, las
paredes, láminas, cajas, ventanas y rejas; los estudiantes,
mujeres y varones; el docente entendiéndolos como seres
emocionales, sus relaciones vinculares, las risas, el llanto,
gritos,alegría,angustiayenojo;calor,frío,sudoryolores,y
porsupuestoelcelular.
Seguramente se podrían
escribirmuchasotraspalabras
y con ellas construir aun más
imágenes
mentales
significativas a las propias
experiencias y percepciones
que se tienen de las escuelas
en las cuales trabajamos,
estudiamos, a las que
concurren nuestros hijos y a
las instituciones instaladas en
nuestras memoria, las cuales
fueron adaptándose a los
contextossocialesdondeestán
ancladas. Hay tantas aulas
posibles como mentes que
imaginen,
pero
todas
herederas de una misma
historia pedagógica que le
otorga una identidad que las
une: relaciones espaciales,
temporales y vinculares que
interactúan
entre
ellas
cotidiana y constantemente,
transformándose en los
principales eco-factores que
intervienen
-directa
e
indirectamente- como contexto primario y real para la
construcción de aprendizajes. En este caso especial
trataremosdelosaprendizajesartísticos.
El objetivo de esta monografía es teorizar acerca de la
tomadeconcienciadelaexistenciadedistintosfactoresque
intervienen en la práctica sistemática del contexto áulico,
para transformarlos en materiales en pos de una clase
armónica de las relaciones que se producen en la tríada
pedagógica, produciendo de esta manera, un ambiente
enriquecido que facilite la construcción de los saberes
artísticos. A estos elementos Rolando Toro Araneda1 los
denomina:“ecofactores positivos”2.
¿Podríamos afirmar que nuestras escuelas bonaerenses
tienen y/o desarrollan dentro de sus aulas ecofactores

positivos quefacilitenelaprendizaje?
Como Director de la Escuela deArtesVisuales “Miguel
Ángel Galgano” de la ciudad de Olavarría, he podido
observar varias instituciones públicas de distintos niveles
educativos. En su gran mayoría, las aulas se han
transformado en un contexto negativo para facilitar la
construcción de los lenguajes artísticos. Las escuelas no
poseen un espacio físico adecuado para las materias
artísticas,lascualessedesarrollanenelsalóndiarioypor
consiguiente,nocuentanconloselementosnecesariospara
unaclasedeplástica.Losbancosysudistribuciónespacial
no favorecen a la didáctica de la enseñanza ya que
respondenamodeloscaducos,lapoluciónvisualyauditiva,
tanto interna como externa, no ayudan en absoluto a la
facilitacióndelosaprendizajesylainadecuadailuminación

acecha constantemente la visión de niños y docentes.
Además,losproblemasdeinfraestructurainteractúanconel
climaadversoqueintervieneconstantementeenelcontexto
áulico,másaúnenzonasdegranamplitudtérmica.
También es importante mencionar que las relaciones
vinculares entre docentes y estudiantes no son las más
propicias.Enellasintervienenmaestrosestresados(quevan
deunaescuelaaotra,cargandosobresusespaldasungran
mochiladepreocupacionesdiarias,máspinturas,cinta,cola,
muchos papeles) y estudiantes que generalmente tienen
otros intereses. Son “los chicos nacidos después de 1980,
contemporáneos primero de la masificación en el uso de la
computadora y finalmente del uso cotidiano de los celulares
y el ingreso creciente en la banda ancha y la conexión a
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Internet” (Piscitelli, 2009) denominadosnativos digitales ya
quesuaccesoyelusodenuevastecnologíaessuperior,en
su mayoría al de sus maestros, transformándose estos
últimos,segúnelmismoautor,eninmigrantes digitales.3
Un ambiente enriquecido4 mejora la calidad de vida
educativa de todos los actores áulicos. Genera un clima
propicio para que las relaciones vinculares fluyan y
establezcanunaredafectiva,transformandoalgrupoenuna
matrizdecrecimientoycontenciónafectiva,dondenoexiste
jerarquía y el docente -definiendo su rol como facilitadorintervieneparacrearunavivenciadeaprendizajeenlaque
todosencuentranunasatisfacciónporaprender.

‘‘

¿Cómo generar una ambiente enriquecido?
El siglo XXI nos sorprende con una escuela que ha
sobrevivido por mucho tiempo, que ha convivido con
diferentes contextos políticos-sociales y con profundos
cambios formativos, convirtiéndola en una máquina de
educar y/o domesticar, de acuerdo a
los distintos intereses y a las
tradiciones pedagógicas que se
fueron sucediendo en forma casi
hegemónica en todo el globo.Ya en
elsigloXVIIconelcapitalismoyla
contrarreforma protestante, se da el
origendelaeducaciónpúblicadonde
“todo”elpueblodebeaprenderaleer
laBiblia,puestoquelarelacióncon
Dios no está mediada. La escuela
entonces, hereda de los monasterios
su condición de “espacio educativo
total” (Lerena, 1984) yelmaestrose
convierteenelcentro,enlaautoridad
máxima en el aula, encargado de
establecer una educación popular
centrada en la que aprendan pocas
cosas pero claras y aprehensibles;
conunadidácticaderepasoyrepetición.Elaulatieneuna
tarima donde se ubica el docente por encima de sus
aprendices, los bancos se alinean uno detrás de otros,
formandounarígidaestructuraqueaúnhoysobrevivenen
algunasinstituciones.
Losantecedentesdelaescuelanuevanosremitenalsiglo
XIXyXX,integrandoalaescuelacomopartedeungran
sistema, conjuntamente con un cuerpo de especialistas
(docentes) quienes se convierten en un ejemplo a seguir
tanto en el aula como fuera de la institución, un ejemplo
físico, biológico, moral, social, epistémico. El estudiante
pasaaserelcentroperoenestarelacióndesujetosposible
eldocente“sabe”yelalumno(a-lumno:sinluz)“nosabe”,
por lo tanto hay un mecanismo de poder, control y
degradación que por supuesto, al estar la escuela en un
sistema, repite esta relación entre docentes y superiores
jerárquicos.
La educación se rige por el método científicamente
organizado: quien se adapta al método recibe una

recompensa“caritafeliz”oenelmejordeloscasosun“Muy
bienfelicitado”ysielniñonolograestasexpectativasselo
derivacomo“inadaptado”aotroequipo,aotrainstitución,
para que pase a otros métodos. Estas prácticas aún se
observaneninfinidadesdeláminascolgadasenlasparedes,
con alfabetos multicolores para la memorización, o
diagramasde“círculoscromáticos”comoúnicorecursopara
comprenderloscoloresouna“secuenciacióninquebrantable
de contenidos” y las tradicionales “naturalezas muertas”
para entender las proporciones. Métodos de enseñanza en
artística,queprevalecenenlasformacionesdeformadores
quederivandelasescuelasde“BellasArtes”.
A partir de los años ´80 llega a la escuela el
posmodernismoyconéllafragmentación.Yanohayrelato,
noexisteunaideadetotalidad,porlotantonohayliberación
colectiva, sino liberación individual de las ataduras del
Estado.Todoespresenteylaimagenesinalterable,elmarco
teórico es que la realidad debe ser contada, no vivida, la
cienciaqueseimponeesellenguaje
y dentro de ella, la comunicación,
con la premisa de que si no hay
lenguajenohaypensamiento.
Laculturadelconsumoinvadelas
aulas, en donde todo es lo mismo.
En este presente contínuo de
negación de sentido de la vida, los
tiempos
culturales
no
necesariamente coinciden con los
tiempos políticos y económicos.
Las corrientes teóricas que
prevalecen son, por un lado el
tecnicismo, como una línea
científica donde todo se mide,
clasifica y se le da un orden,
generandosensacióndeseguridady
dondealarteseloubicaen“alguna
parte del cerebro”. Por el otro, la
educaciónporelarte(psicoanálisisdeLacan),endondeel
arteestáenelinteriordelestudianteyéstetienequehacerlo
quequiera.
Estecontextoáulicoheredado,generaquecadavezmás
educadores -por el momento en experiencias aisladasquieran dar al proyecto educacional una dimensión más
humanizada, transformando esta esfera en un ambiente
enriquecido y para ello se debe tener en cuenta los
principalesecofactores:

Este ambiente
enriquecido
tiene que ver
con devolverle
a la persona la
libertad, la
espontaneidad y la
capacidad de conocer
sus propios deseos
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El espacio como contexto físico y contenedor del proceso
aprendizaje-enseñanza.
Generar un enriquecimiento ambiental tiene que tener
como objetivo principal del educador, romper con las
estructuras espaciales, estereotipos de modelos
tradicionalistas que perduran en la actualidad; los cuales,
desde el punto de vista pedagógico, lejos de servir,
entorpecenlalabordocenteeneldesarrollodeunaclasede
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artística5.
Para enriquecer el espacio físico en función de la
construccióndesaberesPauloFreireproponeelCírculode
Cultura.Ruth Cavalcante6 docenteinscriptaenlalíneadel
brasileño, explica en su libro Educación Biocéntrica, que
“la sistematización del conocimiento sucede en el Círculo
de Cultura (lo que en la escuela formal es la sala de clases),
a través de la decodificación de las situaciones
existenciales, o sea, la problematización de la situación por
la cual se desvela la realidad”.ElCírculo,formaprimaria,
nos propone un constante proceso de producción de
conocimiento luego de experiencias en una realidad
específica, el aula. Estas experiencias son vistas como
procesosdesarrolladospordiferentesactoresenuntiempoy
en una institución determinada. En el círculo no hay
jerarquía,niprincipionifinytodostienenlaposibilidadde
elegirestarpresenteyconvertirestasvivenciasenimágenes
simbólicasdeinformación,entendiblesportodos,yaquela
construcción es grupal. Los actores desde su lugar en el
círculo,vivenciandosituacionesindividuales.Sonéstaslas
quecreansignificadoylaesenciadesusvidas;partiendode
lareflexiónydeproponerpreguntassignificativasapartirde
un tema dado, en una compleja red de interconexiones de
elementos multidimensionales e indivisibles. La forma
infinitamentecircularnosintegraaceptándonosconnuestras
capacidadesdiferentes,unaformaidealparalaintegración
deniñoshipoacúsicos.
La disposición de las mesas en círculo, el mobiliario
adecuado, la reducción de los ruidos que interfieren en la
comunicación verbal y visual, genera espacios de claridad
enlasparedes,proponeunaatentaescuchadequientienela
palabraylogralainteracción,acordeconelpensamientode
Vigotsky“todos somos maestros de todos”. Porsuparte,la
iluminaciónnaturaly/oartificialdebeserlaadecuadaparael
trabajo plástico, ya que es fundamental la incidencia de la
luzsobrelasproducciones.
Todas estas variables son ecofactores positivos en
concordanciaconunaarmoníapedagógicafructífera,yaque
incrementan la estimulación y proporcionan oportunidades
másricasyvariadasdeinteracciónconelentornosocialy
físico.
De manera más radical, el aula se puede trasladar a una
plaza, al campo o más en concordancia con los lenguajes
artísticos, se podrían proponer salones en museos, teatros,
auditorios,etc.Ejemplodeestoseapreciaenlamaravillosa
ypremiadapelículaespañola”Lalenguadelasmariposas”
(1999) dirigida por José Luís Cuerda, con la actuación de
FernandoFernánGómez,quieninterpretaaDonGregorio,
un maestro que a finales de 1930 propone constantes
excursiones en diferentes escenarios naturales,
convirtiéndoseenelcontextoidealparalaconstruccióndel
conocimiento. El maestro les inculcará conocimientos tan
medulares como poco académicos: el origen americano de
laspatatas,lashabilidadesdeltilonorrincoolanecesidadde
que las mariposas tengan la lengua en forma espiral. En
junio de 1936 la paz se ve truncada cuando se instaura la

guerracivilespañolayelviejoGregorioesencarceladopor
sus ideales de libertad los cuales eran trasmitidos a sus
estudiantes.
El tiempo vivencial del aquí-ahora suspende al tiempo
real y lineal.
Como todas, las clases de artística tienen un espacio de
tiempo determinado dentro del Sistema Educativo. Si los
ecofactoresnosonpositivos,lapercepcióndeeselapsoserá
totalmente distinta al desarrollo de la misma clase, con el
mismo docente pero en un aula gobernada por ecofactores
positivos.Deestassituacionessedesgajanexpresionestales
como: “la clase se me hizo eterna” o “el tiempo se pasó
rapidísimo”.Sonmuycomunesenlassalasdeprofesoresy
todasrefierenaqueeltiempodeduracióndeunaclasees
distinto al tiempo lineal y real que se percibe en la vida
cotidiana.
Estetiemposetransformaenuntiempovivencialúnicoe
irrepetible,Claudia Kozak apartirdelaformulacióndeuna
pregunta¿Quésignificaqueeltiempodura?nosproponelo
siguiente: “significa no sólo que el tiempo puede
considerarse en un sentido como parte de una experiencia

Biodanza 37

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 38

psicológica, sino también que somos en ese tiempo que
dura: es el universo quien dura y al hacerlo cambia, es en el
cambio, lo que implica que al durar se renueva, se re-crea
constantemente, de allí que Bergson asocie duración y
creación”.7 Sisomosconcientes,comofacilitadores,deque
el tiempo tiene una duración, que es asimismo una
recreación, debemos establecer ecofactores en perfecta
interacción,loscualessepotencienyautorregulenentresí,
enriqueciendo el ambiente en búsqueda de vivencias
artísticasintegradorasquetienenunafunciónmediadora,en
el proceso de aprendizaje. “El transcurrir del tiempo es
continuo. Podemos reparar en él cuando en su interior se
producen cambios” (Daniel Belinche), el desafío del
educadoressercoherenteconloquesesiente,sepiensayse
quiere en el aula, y obrar con conocimiento del tiempo
vivencial por medio de propuestas tempo-espaciales
(ejercicios de escucha, de ritmos, de entrega, de
observación, etc.) que permiten expresar emociones,
generandounaarticulaciónentreellasyelorganismocomo
un todo; el cuerpo físico-emocional y el deseo de
conocimientoenrelaciónafectivaconelotro,integradocon
eltodo.Apropiarnosdeestacapacidadquetenemoslosseres
humanos de reconocer sentimientos -propios y ajenos- y
potenciarlahabilidaddedominarlos.8 Siestasexperiencias
sesostienenenunaprácticasistemáticayseesconsecuente
con la durabilidad del tiempo, se desarrolla en el grupo la
InteligenciaAfectiva9 quedescribeRolandoTorocuandose
refiere al fortalecimiento de las relaciones. Estas
experienciasquevivenloseducandoscomienzanaserparte
de su identidad, fortificando la autoimagen y autoestima,
constituyendo vínculos intensos, consigo mismos, con el
otroyconlatotalidad.
“La vivencia tiene mucha importancia en la construcción
del conocimiento porque ella mueve también las estructuras
cognitivas, aumenta la capacidad de oírse y oír al otro y a
la realidad. Resignifica y revaloriza el aprendizaje,
desarrollando nuevas posturas del aprender atendiendo las
emociones y sentimientos”10
Relaciones vinculares que favorezcan el aprendizaje de
los lenguajes artísticos.
Todoloqueaconteceenunasaladeclasesseconstruyeen
base a seres emocionales. Ignorar que somos seres
totalmente emocionales y ocuparnos solamente del
raciocinionosignificaquelasemocionesnoesténniqueno
se expresarán, en realidad estamos negándolas, muchas
veces reprimiéndolas y en cualquier momento está energía
enmovimientopodríaexplotarycometeríamosunatorpeza
emocional como gritarle a los estudiantes, insultar al
maestro y llegar a momentos críticos emocionales donde
podrían aparecer golpes o maltratos psicológicos. Y a las
emociones que se crean en el aula se incorporan a las que
traemosdenuestroshogaresy/orelacionespersonales.
Enestostiemposposmodernosenquenadaimporta,que
lo fugaz se une al individualismo absorto frente a la
computadorayelcelularalmismotiempo,dondelaescucha
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es un bien preciado y el encuentro con la mirada
transparente,sinjuicios,sinemitirsuposiciones,sefundaen
rarasocasiones,laafectividadesesencial,diceBelinche. Es
el componente fundamental para las relaciones vinculares,
por eso debemos facilitar prácticas donde educar exija
querer bien a nuestros estudiantes11, transmitiéndoles la
alegría de vivir. Y el aprender a vivir primero que el
aprenderaaprenderarte,porqueunacosallevaalaotra.
Yalacivilizaciónmayaensucosmovisiónentendíaquela
vida es arte. “El arte es, en esencia, una dimensión
poética”,12 de la cual podemos rescatar el placer en la
actividad intelectual, la pasión por la ciencia, la acción
creativa, el diálogo critico y el enlazo afectuoso entre
docenteyestudiantes.
Relaciones afectivas que interactúan en la triada
conocimiento-estudiantes-docente inmersas en un contexto
espacial y temporal enriquecido, generan un ambiente
propicioparavivenciarlaexperienciaarmónicadeeducarse
enloslenguajesartísticos,vitalesparaeldesarrollointegral
deseresautónomosconcondicionesdepercibirlavidaen
untiempovivencialdelaquíahora.
Es necesario romper con los estereotipos generados por
corrientespedagógicascríticascomoEducaciónporelArte
donde las prácticas -más allá de la formulación teóricaquedan corporizadas en actividades de libre expresión con
estímulosmusicalesysentadasenelpiso,perocarentesde
profundización simbólica, donde el estudiante hace lo que
quiereyrescatardeestasinfluenciaspedagógicas,laideade
cambio pero estableciendo límites claros para que la
afectividadnointerfieraenelcumplimientoéticodeldeber
deprofesorenelejerciciodesuautoridad.(Freire2005,pág.
135)
Por lo tanto para generar un ambiente enriquecido es
necesarioentenderqueeltiempo,elespacioylasrelaciones
vinculares interactúan como constantes y principales
ecofactoresquemodificanytransformanlasvivenciasenlos
procesosdeaprendizajes.
Unambienteenriquecidofacilitaeldesarrollodelespíritu
de auto confianza, de identidad y autonomía de nuestros
estudiantes, dándole de esta manera, sentido a la practica
docentedeartísticaenunatramadeexpectativas,objetivos,
contenidosyporsobretodounvalorsimbólicodelhacery
“sentir”elarte.
La disposición espacialmente circular para el habla y la
escucha,dondecadaactoráulicoejercitasuderechonosólo
de decir su palabra sino también de expresarla desde la
emoción, todos escuchan al que habla (la importancia del
silencio en el espacio de la comunicación es fundamental)
paraqueelinterlocutorpuedamotivar,desafiaraquieneslo
escuchan a que hablen, respondan, y se produzca la
compresión del objeto en lugar de recibirla, integralmente
del docente. Este ambiente se enriquece más cuando
eliminamoselruidovisualdelasparedesyloorganizamos.
Nosetratade“paredeslimpias”sinodequeloselementos
que se depositen sobre las mismas estén impregnados de
sentidoparalosestudiantes.Enelcolegiopolimodaldela

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 39

UniversidaddelCentroconsedeenOlavarría,cadagrupode
jóvenesdenominaasuaulaconelnombredeunpersonaje
elegido entre todos y ambientan el espacio en relación al
mismo, creando un sentido de identidad grupal y de
pertenencia.
Eltiempovivencialeselresultadodeunfacilitadorquese
preocupa por las formas de vincularse. Esto lo podemos
apreciar en la película “Los Coristas”13 donde el docente
(en un internado de varones con características de
orfanato–reformatorio con jóvenes de 8 a 13 años), se
posiciona ante sus educandos desde un lugar amoroso,
alegre, comprensivo y persuasivo. Esta práctica
radicalmente distinta de la instaurada institucionalmente
basadaenrepresiónycastigos,forjacambiosnotablesenel
procesodeaprendizaje,influyendodemaneradefinitivaen
lavidadecadaunodeellos.
Se necesita una educación que se ocupe del aspecto
emocionalyunaeducacióndelamenteprofunda,esdecir,
conlaconcienciamisma.Estehechoquesucedeenelaula,
en un espacio enriquecido, debe ser el contexto ideal para
que la educación pueda incluir un aspecto terapéutico, ya
que es impensable separar el crecimiento emocional del
desarrollo de una persona. No puede aprender
intelectualmente una persona que está dañada
emocionalmente. Este ambiente enriquecido tiene que ver
condevolverlealapersonalalibertad,laespontaneidadyla
capacidaddeconocersuspropiosdeseos.

estimaquelainteligenciaemocionalsepuedeorganizarencincocapacidades:
conocerlasemocionesysentimientospropios,manejarlos,reconocerlos,crearla
propiamotivación,ygestionarlasrelaciones.
9 Ruth Cavalcante, 2004. “La Educación Biocéntrica pretende despertar la
afectividad en las personas, ampliando su percepción y expandiendo su
concienciaética,nopermitiendoporlotanto,elcontrol,ladomesticaciónoel
bloque de la afectividad que ocurre en la mayoría de los establecimientos de
enseñanza, desarrollando un verdadero estímulo a la competición” La
profundización sobre la Educación biocéntrica es un tema que pretendo
desarrollarenmitesisfinaldelPosgradodeLenguajesArtísticos.
10EducaciónBiocéntrica,unmovimientodeconstruccióndialógica.,2004,
pag.52
11PauloFreireensulibro“PedagogíadelaAutonomía.Saberesnecesarios
paralaprácticaeducativa”(1996,pág.135)nosrelata:Quererbiensignifica,de
hecho,quelaafectividadnomeasusta,quenotengomiedodeexpresarla.Esta
aperturaalquererbiensignificalamaneraquetengoquesellarautomáticamente
micompromisoconloseducandos,enunaprácticaespecíficadelserhumano.
12DanielBELINCHE
“Tiempo.Sobreelpasadoyelpresentedelarte”.FacultaddeBellasArtes,
UniversidadNacionaldeLaPlata.
13 Título original: Les Choristes. Protagonistas: Gerard Jugnot, Francois
Berleand,Jean-BaptisteMaunier,JacquesPerrin,KadMerad.Guión: Christophe
Barratier, Philippe Lopes-Curval. País y Año de Producción: Francia, Suiza,
Alemania/2004.Dirección: ChristopheBarratier.
Monografía presentada en el Posgrado en Especialización en Lenguajes
Artísticos. Arte y educación. Hacia una pedagogía de la poética

Notas

1RolandoToroAraneda(1924–2010)NacióenConcepcióndeChile.En
1964 egresó de la Escuela de Psicología del Instituto Pedagógico de la
UniversidaddeChile.En1979setrasladóaBrasil,dondeestablecióunInstituto
Privado de Biodanza, logrando la expansión de este sistema en todaAmérica
Latina.
2 Se entiende el concepto de “ecofactores positivos” como categorías
específicas para enriquecer el ambiente en aspectos definidos, tales como
vitalidad y homeostasis, creatividad e innovación, afectividad y vínculo
amoroso,trascendenciayexpansióndeconciencia.(Biodanza2007)
3Piscitelli(2009)sostienequelamigracióndigitaltienecomoprotagonistas
a dos tipos totalmente diferentes de sujetos. Cuando se trata de industrias y
formatos, quienes están a cargo no son los productores ni los consumidores
actuales,nimuchomenoslosquepredominarándentrodedosdécadas.Setrata
depersonasdeentre35y55añosquenosonnativosdigitales.Ellos(nosotros)
son(somos)losinmigrantesdigitales.
4 Hebb fue el primero en proponer el concepto de “ambiente enriquecido”
comounconceptoexperimental,sudefiniciónestándarsería:“unacombinación
deestímuloinanimadoysocial”.Estoimplicaquelosfactoresaisladosnotienen
efecto, sino que es la interacción lo esencial para que exista en un ambiente
enriquecido.(ToroAraneda2009,270)
5 Para esta monografía nos referiremos sobre clase de artística como
sinónimodeclasedeartesvisuales,porqueenalgunoscasosespecíficosyaque
lodescritoincluiríatambiénclasesdemúsica,teatro,expresióncorporal,etc.
6 Ruth Cavalcante , Psicopedagoga, graduada por la Escuela de Pedagogía
SocialdeColonia–Alemania.LicenciadaenEducaciónbiocéntricayPsicología
Transpersonal.EstécnicadelaSecretaríadeEducacióndelaMunicipalidadde
Fotaleza,Brasil.CE.FundadorayDirectoraPedagógicadeñCDH–Centrode
Desarrollo Humano desde 1981. Profesora Didacta del Sistema Biodanza.
Coautora del libro Educación Biocéntrica, un movimiento de construcción
dialógica.EdicionesCDH,2004
7 Claudia KOZAK “El tiempo del arte. Ubicuidad y técnica en el siglo
XX” In: Sobreeltiempo.1ed.BuenosAires:LaMarcaEditora,2008
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Biovinculación,
danza del vínculo vital
biodinámicaafectivofamiliarodecualquiergrupohumano.
Todoslosbiodanzanteshemosacariciadolaexperienciade
Rolando Toro en la etapa que se desempeñaba como caminar juntos en una coordinación en pares por ejemplo,
docente escolar se había dedicado muy especialmente a pero ¿qué sucede si estos pares van más allá de caminar
vincularalosniñosconlanaturalezahaciendoexcursiones como simples compañeros, lo cual no es poco, del grupo
almaroasistiendoalpartodeunavacaparaqueestosniños biodanzante?, ¿y si pudiéramos ver a estos alumnos en su
vivencien el formar parte de la vida, haciéndose presentes identidadvincular?,esdecir¿cómoseríasicaminaranjunto
allímismodondelavidaseexpresaensumayorplenitud, asuspadres,susmadres,sushijososusparejas?alampliar
considerandoyconstatandoqueelencendidodeesevínculo la consigna aunque la música y la danza sea la misma, se
primordialconlanaturalezadelavidamismaensumáximo modificasustancialmentelavivenciaenun“movimientode
esplendoreradevitalimportanciaparaeldesarrollodelos amorplenodesentido”,endireccióndelavida,unsentido
aspectos saludables de sus alumnos, sentando las bases y depertenenciaalgrupodelaespecieabriéndonospasohacia
creandoasílagrandanzafundanteenunmovimientopleno lainclusiónhabilitantedelinstintogregarioafectivo/familiar
de sentido y de amor hacia todo lo que está vivo lo que levantando las barreras de la inhibición o los
contribuiríaalamanifestacióndelossmúltiplespotenciales condicionamientos. Cada relación con alguien fuera de la
familianuclearesunarepresentación,unaversiónmoderna
psicofisiológicosdesusalumnos.
En su tarea de investigación con enfermos mentales se de algún vínculo de origen familiar introyectado en los
ocupódehumanizar,afectivamentehablando,lasrelaciones primeros siete años de vida, esto es lo que determina que
repitamos situaciones vinculares no
interpersonalesdelospacientescon
deseadas ya que siguen un patrón
elsistemamédicoyparamédicode
Me atrevo inconciente y que tejen una red de
las instituciones con las que
arquetipos familiares. Una danza
colaboraba en Chile, con lo que
a preguntarte… fuera
de padrones en relación a los
reorganizaría de manera sistémica
¿qué vínculo vínculos favorece la múltiple
implementando ante la vieja
dinámica de interrelaciones y a
necesitás volver exploraciónvivencialdeposibilidades
relacionales
que
en
su
travésdelamúsica,elmovimiento
a danzar hoy? desenvolvimiento
remueve
y la consigna hacia una
desplazandoviejasfijacionesomodos
biodinámica grupal vivencial
arquetípicos
de
relacionarse
favorable y en sentido de la de la
vida, con estas nuevas condiciones relacionales favorables originando una nueva posibilidad, la de ser feliz con la
generaríauncampodenutriciónafectivaalquesetendríaun familia que me ha tocado en suerte poniendo amor en la
directoaccesopormediodelavivenciaintegradorahaciaun intención.Elcontactoconelcuerpo,elabrazoylacaricia
estadodeconcienciaenelqueelvínculosevuelvepoesíay forman parte fundamental del código de abordaje a la
vivencia reparentalizante saneando las relaciones
queseexpresaenladanza
La consigna poética en biodanza forma parte de la interpersonales
¿Cuántas veces hemos escuchado decir “no he sido
recreación del campo biosemántico encausando en un
delicado regreso a las etapas perinatales, inducidos, abrazado/a por mi padre o mi madre”?puesbien,estaesla
seducidos y conducidos por múltiples factores internos y posibilidad de integrar en el cuerpo estas vivencias
externosytambiénporsutrancepoético,elqueademáses reorganizadoras de nuestros sistemas reticulares afectivos,
funcional por estimular y desarrollar la facultad asociativa haciéndolos conscientes de manera integrada y corporal a
delaspersonaspromoviendoel“comosi”,haciaotroportal modo de vivencia, ya que es allí de donde puedo obtener
deingresoprotegidoycuidadoporecofactoresqueofician verdaderasnoticiasdemimismo,somosseresvincularesy
tambiéncomocontinente,comounacopaasuembriagador vinculantesytodosestosvínculoshablanexpresamentede
vinoquealserbebidonosintroducealavivenciaextáticade mi y fundamentalmente aquellos que me conforman como
aquelquesoy,losmáscercanos,losquemedeterminaronla
losvínculosparentales
vida, siendo éstos parte de una reeducación biocéntrica
reafirmando su carácter de vínculos vitales. La biodanza
…pero cuando estoy contigo tengo noticias de mi
aplicadaalosvínculosabreungranabanicodeposibilidades
La línea helicoidal de tracendencia en biodanza se enriquecedoras y que nos reafirma como seres plenos,
despliegacomoradicalizacióndevivenciasenlaaplicación nutridosdelafuerzaquehabitaennuestroinconcientevital
deestosvínculosafectivosconunomismo,conlosotrosy proveniente de la herencia genética de nuestros ancestros
conlatotalidad,danzarelvínculoesdanzarlavidaycuando por medio de la danza. Biovincular es danzar soluciones
este vínculo es claramente identificable mediante la sistémicas promoviendo la salud del vínculo que subyace,
consigna hace que la vivencia se torne profundamente haciéndolo emerger más revitalizado, más orgánico, más
reparentalizadora, este es el vínculo al que denomino inclusivo y afectivo, imprimiendo la experiencia extática
“biovínculo” ya que se refiere a la relación de amor que coneluniversofamiliar.Dadotodoloantedichomeatrevo
facilita el acceso a una posibilidad de reacomodar la apreguntarte…¿quévínculonecesitásvolveradanzarhoy?
Marcelo Surano

‘‘
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Sentires y estratégias
de convite
Diana Lorenzo
“Soy una vieja facilitadora en la biodanza….
Digo que hoy cambio la piel…
…y en una ceremonia de animal antiguo
celebro mi piel nueva.
Festejo cada ronda propuesta por los nuevos profesores.
Cada decir con nuevo pulso, lo que nos convoca.
Cada brillo del ser, en los grupos
que se van multiplicando.
Gracias Rolando…
Siento tus pupilas mirando esta multiplicación.
Una misma danza, con diferentes tonadas.
Sigo agradeciéndote Rolando, iluminando mi ser
en el respeto al nuevo.
Afianzados, queridos guerreros, valientes, con la
posibilidad de multiplicar entre sus manos.
Convidados en danza a convidar la ronda.”

amigos,enjornadasdefiesta.
Ese día la escuela se viste de músicos, instrumentos,
generación de ponchos y polleras, aprender de danzas
tradicionales, grafitis, murales, susurradores, copleras y
ricascomidasemblemáticas.
El invite es abierto y la gente se va sumando durante el
día,cualrondadelastransformaciones.
Los integrantes de escuela van religando los gestos
originariosdediferentesculturasconelsentidodenuestras
danzashoy.

Entre sentires y estrategias de convite, la “Escuela
Cordoba Zona Centro- Vida en movimiento” generacada
añosu“convidarpeñero”.Sonlosseminariosdealumnos,
conformatodepeña.
Desarrollamos los temas de poesía y danza, focalizados
porregiones-etnias-tiempos.
Se crean estrategias para expresarlo - compartirlo comunicarlo.
Y en torno a esta consigna se nuclea la escuela, los
integrantes de los distintos grupos relacionados, familia y

Elfinal…?unaalegríadebúsquedayencuentrosenfiesta,
ylaluzdelconvidarotravezenelhorizonte.
“…Y hoy me pregunto….que hubiese sido de la biodanza
si Rolando no hubiera estado disponible a sentarse en ronda
con cada pequeño núcleo de seres interesados en
multiplicar…? Y si los primeros profesores hubiesen
guardado las claves de ese tesoro para unos pocos…?
Por “azar biologico”…el convite, es nuestro disfrute.
Y nuestro código, el amor compartido en danza.”
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Un ser de luz
Héctor Martínez Di Pace
Hayseres,hayvidasyobrasquealcontemplarlas,emanan
música,coloresyaromasquesemantienenintactosatravés
deltiempo.
Estoacontececonesosseresdeluzyquienestuvimosla
dicha de conocer, hoy al evocar su recuerdo como algo
tangible,llenodeenergía,nossigueinspirandolasmejores
acciones.
Sumúsicanopuedesermásqueuna…Soloserálasíntesis
yelemblemaquenossigamarcandoelcaminoaseguir…
Su carácter fuerte y sensible, encontró refugio en los
libros,lapoesía,lapintura,lamúsica,laenseñanza…
Yencadamúsicadespertaráeldeseodedanzar,haciendo
un cobijo eterno, un continente tierno y apacible que se
transformaráeneltrampolíndenuevasaventuras.
Lamúsicaylaemocióndescribencontiernolenguajela
emotiva vinculación con aquel profeso; entregaba en su
trabajo,lamássensible,intensaygratificantedemostración
inyectando su ritmo y ternura a esa especie de poesía que
entregaba.
El proceso de dar a luz una consigna, llama desde el
fondo,alímpetuqueserácapazdevolverlocoacualquiera.
Esaposturaconvincente,conlanaturalidadylasensación
que produce su decir, traduce la obsesiva y minuciosa
laboriosidadquehaceusodetodoslosrecursos.
Además de todos los auténticos estados en que se
manifiesta, surgen saltos, volteretas, frenos y así la magia
quedaexpuesta,finalmente.
Laternuraescondidadeaquelmago,conciertainocencia
cruda,resaltanlaotracara,queenfatizasuverdaderoser,
manifestandolovisceralquetodosponderan.
Desdesiemprefueelportavozdeunapasióninsondabley
se mostró tal cual es y de algún modo todos nosotros
seguimossiendosuscontemporáneos.
Así, en cada clase, fuimos aprendiendo, desde el
heterogéneo compartir del grupo, la permanente transformaciónqueproducíaentodos.
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Seguimossuderrotero,esarelaciónexplosivadeencanto
yseducción,quelofueconvirtiendoenelprofemásamado
ydondeseasisteaesaemocionadaepifanía.
Todos esos momentos vividos, en su esplendor y ciega
felicidad,ciertamenteirresponsable,fueroncompartidoscon
la simetría amorosa, de aquel que ignora que la vida
termina…
Navegandoenlosmaresdelamor,lavidaesesenaufragio
gradual, que será el enigma que tal vez no podrá ser
elucidado.
Sentirquetodospodríamosestarallí,caminandoasulado,
odelotro,enescenasamorosas,dondelamúsicaleotorgala
aparente ligereza que envuelve en una intensa vibración
entreelpasadoyelpresente.
Y cuando descubrimos los misterios de su vida,
comprendemos la historia, que a todos nos rodea.A veces
nosconvendríaparareintroducirnoseneltemaafondo,con
todo cariño y descubrir más para dar a conocer los
verdaderosalcancesdesusenseñanzas.
Esa música asociada a la danza, en el contexto de su
corporalidad, era una forma de narración, que siempre
comunicaba contenidos, sentimientos, además de la propia
vidavivida.
Su camino fue arte, que nos invita a cuestionar y
transgredir los límites, que fueron impuestos y que nadie
comoélseatrevióatrasponer.
Fueprecisoasumirriesgos,lanzarsealvacío,lamásdelas
veces, sin red, buscando las profundidades, hasta el
convencimientodelamagiadelcaminotransitado.
Desdelasentrañasrebosanteslesurgelaobligaciónyla
necesidaddedefenderelmundoquelorodea.
Adiferenciadeotrostiempos,elerotismoloenvuelvey
nolefalta,nilesobraloquetieneparaexpresar.
Hechos reales o construcciones imaginarias, lo dejan
perplejoysunuevoencuentroesunafiesta,unasensación
deestarencarneviva.
Dedicósuvidaare-descubrirunlugarqueteníaqueser
partedeesarealidadcotidianaqueloteníaabrumado.
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Loimportanteespoderimaginarytenerelprivilegioque
entrecerrandolosojos,podíaverenesasoladirección.
Ver ese mundo nuevo que está aportando sangre y sabia
pura…
Talvezseaellugaralquetodosmiren…
Lascuatroparedesqueencerrabanlasintimasconfesiones
deaquelserprofundoyausteroentodassusformas.
Músico, poeta, pintor, a punto de trascender su prolífica
obra,enelciclovital,juntoatodossusseguidores.
TraíaaBuenosAires,sucaudalincalculabledeexperienciasyenesavisitaseencenderíalamecha,queproduciría
unaexplosiónsinprecedentes,unadécadadespués.
Aún estaban sus discípulos presentes, aquellos más
influidosporsunaturalezaseductorayconvincente.
Cuantoscompartiríaneseencuentro,decisivoenmuchos
aspectosyaposteriori,seríaelsellodistintivo,quemarcará
eldestino,detantagentelinda.
Lasinfluenciassociales,políticasquemarcaronatodauna
generación,fuerondeterminantes,enelespíritudetodassus
acciones.
Las instancias dramáticas y agobiantes, resultaron el
acicate de tiempos de gran reflexión, en total relación con
aspectosdelacondiciónhumana.
Su sonrisa sabia, sus ojos de niño entusiasmado y la
sagacidad de su accionar, llevaron adelante la sagrada
misión de dar respuestas a muchos misterios de la
sensibilidadhumana.
Enelmejorsentido,fueunlegítimoeruditoymaestro,sin
alardesqueprovocabalamaravilladesentirsealumno…
Sucharlasemanal,supresenciaenlasala,fueelmáximo
regalodelavida,queaúnhoyseguimosatesorando.

Cada encuentro o clase magistral, que se honró con su
presencia,sirvecomoejemplo,delainnumerablecantidad
depuentesqueconstruyóeneltrayectodesuvida.
Abriólaspuertasaunafabulosadisciplina,enelprincipio
delascosasyhoyrecibeelreconocimientodelmundo…
Cualquier persona que haya estado en contacto con un
“Biodanzante”, recordará de todos ellos las creaciones de
susdanzas.
Esas enseñanzas, esparcidas por doquier, siguen
estimulando el recuerdo, unido en armonía y belleza al
encantodevivir.
Suiniciativaatrae,demaneralibreysensualcomoaquel
cuerpodelamujerpreferida.
Suconcepciónestéticaayudóaprofundizarsuamoryel
conflictofuesuidealismoylapreocupaciónporlajusticia
social.
Nuncadejódealimentarsupasión,dejandounimportante
legadoenelmundoentero.
Suobsesiónlomantendríasiempreatentoalanecesidad
de cambiar la sociedad, en aras de un mundo más justo y
afectivo.
Surecuerdoesmipermanentecompañía…
No hubo ser que haya impactado tan contundente en mi
vida…
Rolando Toro, es y será mi maestro, mi profesor, mi
amigo,miguíaysuejemploinundamispensamientosymis
accionesconemocionesqueseránimborrables.
(Capitulo 1 del libro: Biodanza, una experiencia vivencial corporal)

Biodanza 43

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:10 Página 44

La vivencia en biodanza
Marina Preiss
Noesentender:esdarsecuenta.
Unanuevaconcienciasurgefrentealavida.
Desdelavivencianosconstruimosonosdestruimos.
El dominio del pensamiento depende de la estructura
vivencial.
Mipensar,miaccionar,micreatividadexistencialdepende
de la calidad de mis vivencias, ya sean integradoras o
disociativas.
La conciencia surge de la vivencia.
Rolando Toro constituyo biodanza con fundamentos
teorico-cientificos y una metodologia vivencial-artisticoamorosa con su potencia concebida para estimular la
evolucionhumana.
Biodanza facilita un pasaje de lo racional a la vivencia
Y desde la vivencia la expresion de la identidad que
conecta con la vida.
Vivencia y semantica musical
Se refiere a que existe una relacion de coherencia
primordial, entre determinados patrones de sonido y las
emocionesquedeflagranalescucharlos.
Es una correlacion natural entre un estimulo sonoro
(musica como significante) que activa un patron de
respuesta organico (emocion como significado) de forma
natural.
Estemismopatronsonorogenerasiempreelmismopatron
emocional. En este caso hay una semantica que no es
arbitraria,esnatural.
Aesasmusicaslasllamamosorganicas.
El criterio al elegirlas, pasa por la linea de vivencia que
deflagraalescucharla.
Campo biosemantico y vivencia
El campo biosemantico en biodanza está compuesto por
trescomponentes:
-Musica(campobiosemanticomusical)
-Danza(campobiosemanticomovimiento)
-Consigna(campobiosemanticolinguistico)
Revalorizamos: la palabra en el campo biosemántico
linguistico a través de la calificación, la poesía, la
integración.
Ladanzacomomovimientointegradoplenodesentido.
La musica como un poderoso ecofactor positivo que
defagra y evoca vivencias de afectividad, creatividad,
vitalidad, sexualidad, trascendencia en preciosas
combinacionesentresi.
Biodanzaesunsistemaquepromuevelaformaciondeun
campoactivadordepatronesnaturalesdevida,propicioala
deflagracion de vivencias integradoras, como ternura,
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alegria,epifania.
Estavivencia,ensesion,sepropagaenungestoalcorazon
de cada ser amado, en el cuidado de un vecino con
necesidad,enelcompartirencariciaslaternuradenuestros
animales,enelcultivodeunaflorenlaplenitudorgasmica
enelencuentrodedosenamorados.
Lapedagogiabiocentricasebasaenreconocer,acoplarse,
potenciar,nutrirconsumetodologiaesteformidablecampo
desentidovital.
El cambio no es a traves de la conciencia, es a traves de
la vivencia.
La vivencia es una nueva forma de comunicación, de estar
en el mundo.
Biodanza es un sistema que lleva a un proceso de
transformacion.
Nohaycambiorealsinconciencia,tampocosinvivencia.
Elcambioimplicaconcienciayvivencia.
Lavivenciageneracognicion.
Cognicionesconocimientovivenciado.
Delprocesoocombinacionmusica-movimiento-vivencia,
se desencadenan cambios sutiles en los sistemas limbicohipotalamo-hipofisario, neurovegetativo, inmunologico y
liberaciondeneurotransmisores.
Todas estas danzas son ecofactores de gran poder de
deflagracion vivencial, se potencian reciprocamente y su
efecto es la homeostasis de las funciones organicas, la
regulaciondelsistemanerviosoylaelevaciondelacalidad
devidaenelsentidodelaplenitudyelgocedevivir.
Diferencia entre emocion y vivencia
La emocion es una respuesta a estimulos externos y
desaparece cuando estos cesan. La vivencia integradora es
una experiencia que abarca la existencia completa a nivel
cenestesico, visceral, neurofisiologico, inmunitario. Posee
efectosprofundosyduraderosconunintensosentimientode
estarvivo.
En el aula de biodanza, en su campo biosemantico,
intensasmotivacionesinstintivasyafectivassonestimuladas
favoreciendoladeflagraciondevivenciasintegradoras.
Los siete poderes y la vivencia
Poder musical:
Orfeo inauguro miticamente en occidente el “poder
musical”. Mediante la musica integradora con la lira de
apolo,eracapazdeinfluirenlasleyesdelanaturalezayen
losmisteriosospatronesqueorganizanlavida.
Bajoelinflujodesumusica,orfeopodiahacerflorecerlos
arboleseninviernoycalmaralosanimalessalvajes.
Aquellas musicas que presentan atributos biologicos:
fluidez, armonia, ritmo, tono, unidad de sentido y efectos
cenestesicos tienen el poder de inducir vivencias
integradoras.
La musica despierta emociones sentimentales, eroticas,
euforicas, nostalgicas, etc., las cuales al ser danzadas se 
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transformanenvivencias.
El camino es emocion,
quegeneraaccion,queesla
danza, y desde aqui se
deflagra un cumulo de
vivenciasintegradoras.
La emocion corporificada
enladanzaesvivencia
Poder de la danza integradora:
Los ejercicios y danzas
tienenlafinalidaddeactivar
los movimientos humanos
en forma armonica e
integradora.
Son ejercicios de integracionsensorio-motora,afectivo-motoraydesensibilidad
cenestesica.
Otro conjunto de ejercicios esta formado por danzas
sencillas, que estimulan las vivencias de vitalidad,
sexualidad,creatividad,afectividadytrascendencia.
Durantelapracticadebiodanzalamusicasetransforma
en movimiento corporal; es decir, se encarna y el bailarin
entraenvivencia.

Integracion: coordinacion
de la actividad entre
diversos subsistemas para
alcanzar el funcionamiento
armonioso de un sistema
mayor.
A modo de cierre
Unindiocherokeehablaba
consunieto:
-Dentro de cada uno de
nosotros hay una batalla
entre dos lobos. Uno es
malvado,eslaira,laenvidia,
el
resentimiento,
la
inferioridad,lasmentiras.El
otro es benévolo. Es la
dicha,lapaz,elamor,laesperanza,lahumildad,labondad,
laempatia,laverdad.
Elniñopensóunpocoypreguntó:
-Abuelo,¿queloboganará?
Elancianorespondio:
-Elquetualimentes.

Poder deflagrador de la caricia:
Elcontacto,lasdanzasenparogrupo,yelcompromiso
corporaldentrodeuncontextosensible,sutilyenfeedback
favorecenvivenciasdeamorycomunion.
El poder del trance:
Se reeditan las condiciones biologicas del comienzo del
desarrollohumano:metabolismomasintenso,despertarde
la percepcion cenestesica, de las primeras necesidades de
proteccion,nutricionycontacto.
Poder de la expansion de conciencia:
Tener acceso a la “experiencia suprema” requiere una
preparacionyunnivelsuperiordevivenciasintegradorasy
la expansion de conciencia abre paso a nuevas vivencias
quereeditanlavidadelapersona.
Poder del grupo:
Supoderradicaenlainduccionreciprocadevivenciade
losparticipantesdelgrupo.
Cada persona es para la otra una fuente riquisima de
inspiracionensuprocesoautopoyetico.
Poder de la metodologia vivencial:
Lametodologiadebiodanzaseorientaaladeflagracion
devivenciasintegradoras.
Esatravesdelavivenciaintegradoraqueseperfecciona
launidadneurofisiologicayexistencialdelserhumano.
A traves de la vivencia se expresa la identidad de la
personaydesdeellaseconectaconlavida.
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Rolando Toro y la
Masa crítica de biodanzantes
Leo Piacentini
LamasacríticadeBiodanzantesesuntemaquetocamucho
Rolando en sus últimas apariciones. Es un tema muy
significativoparael.Siobservamoseltonodevozqueusa,sus
gestos, su convicción; hablan por si solas. Se percibe que el
hombreestahablandodealgomuygrande,muytrascendentey
muysignificativoparael.
No es un simple dicho bonito y exagerado sobre las
buenas posibilidades que ofrece Biodanza. No. Es mucho
masqueeso:Eslapalabraemocionadadeunhombremuy
cercano a Dios, que tiene el don de ver el alcance de su
obra.
Asícomoyaenlosaños50veíacosasqueluegofueron
confirmadas por la ciencia y aun hoy siguen siendo
novedosas, el ahora esta nuevamente allí adelante, en el
horizonte mágico del futuro. Iniciando, mostrando el
camino.Diciendo:“Vayanporahí”
Elviçoconclaridadquesihabíaunnúmerosignificativo
de Biodanzantes,  danzando la vida, conectando con su
esencia,lahumanidadibaacambiardefinitivamente.
Elyahabíavistocomosugranintuición,ysuprofundo
deseo de hacer algo por cambiar este mundo, habían
desembocadoenunagenialidad.
Biodanza, que el ahora veía enraizada por el mundo, se
habíainiciadotambiénensuvisión.
Dice Rolando: “Biodanza debe estar en todas partes,
dentro de las casas, en la televisión, en las escuelas… en las
empresas, en todas partes tiene que estar biodanza
Si biodanza logra tener la masa critica para producir un
cambio a nivel mundial…
En dos generaciones la humanidad cambia
Tenemos entonces que aumentar nuestras actividades y
marchar muy unidos”
LoquediceRolandoes:Estaobranoestaterminada,hay
que continuar. Mi caminar en la vida, mi creación, no
terminanconmivida.ElobjetivoesencialdelaBiodanza
escambiarprofundamentenuestroestilodevidayparaello
esnecesarioalcanzaruna“masacriticadeBiodanzantes”.
La masa critica de Biodanzantes y Abrazo Colectivo
Y este pedido de Rolando y la aparición de Abrazo
Colectivo confluyen en un instante de la historia cósmica
comodospiezasdeunrompecabezasqueencastran.
Jungdecíaensusúltimostiemposqueseriabuenoqueel
estudiodelosmitosylosarquetipos,queelhabíarealizado,
alcanzaseunadimisióncorporal.
“Unaideaquesehareveladoextremadamentefecunda”
dijoRolandosobrelaimportanciadelaobradeJungenel
descubrimientodeBiodanza.
Abrazo Colectivo brota de tanta tierra fértil que dejo
Rolando.
Así es, vamos continuando las obras de nuestros
hermanosmayores,vamosagregandopedacitosaunagran
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obra.Ycadaunodenosotrostraeunpedacitodeesegran
telar.
Biodanza me permitió conectar con mi pedacito y me
animeaexpresarlo.
AquíestaquizáselpuntapiéinicialdeAbrazoColectivo
“Aumentarnuestrasactividadesymarcharbienunidos”
CuandoescucheaRolandosentímucharesonancia,Sentí
el llamado en el pecho. Es muy difícil de contar. Las
palabrassiguenresonando,sientoqueelpactosetejióenlo
profundodemicorazón.EnsullamadoencontremiMision.
Los 4 instantes cósmicos: De la Guerra a la Nueva
Humanidad.
Esposibleentablarrelaciónentrelasociedadasesina,la
creación de Biodanza, la Masa crítica y la nueva
humanidad.Representanlossucesosenlavidadelplaneta
Tierra. Describen momentos de la historia cósmica en
nuestro planeta. Si tomamos el calendario gregoriano esta
secuencia ocupa 2 siglos de historia o más bien 4 “medio
siglos”
Paravisualizarmejoresteconceptopropongoelsiguiente
diagrama:
T1–(1900-1950)–Periododeguerras
Hay un hombre que nace en medio de esta cultura
enferma, que sufre el asesinato del padre en manos de un
psicópatayquecaminasindetenersehaciaunmundocon
másamor.Lovisualiza,loveposible,sabecomolograrlo:
“La base conceptual de Biodanza proviene de una
meditación sobre la vida o tal vez de la desesperación, del
deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, de
nuestra vacía y estéril estructura de represión. Podríamos
decirlo con certeza: de nostalgia de amor.
T2–(1950-2000)–Periododetransición–Movimiento
Hippie
NaceasílaBiodanza.Ensayos,obstáculos,encuentrosy
triunfo.Lagentedanzasuvidaenlos5continentes,ysus
vidas se trasforman. No importa la raza, ni la situación
económica,nilareligión.
Hay un lenguaje universal: miradas, caricias, abrazos.
Danzandosomosuno.
T3–(2000-2050)–Periododetransición-despertar–
Rolandovelaobraenmovimiento,velacomprobación
desuimaginación,
Velosresultadosdesutrabajoyvelasposibilidadesque
tenemos.  Sabe lo que implica que alcancemos una masa
crítica de Biodanzantes. El tuvo el privilegio de ver esa
semillaqueelplanto,(LaBiodanza)florecer.Peroelesun
serCósmico,noseconformaconsustriunfosindividuales.
Sabe que su obra aun no esta terminada. Por eso no tiene
Paz.
“Debemos alcanzar una masa critica de Biodanzantes”
AsínaceAbrazoColectivo.
T4–(2050-2100)PeriodoNuevaHumanidad.
LamasacriticadeBiodanzantes,traeconsigoalanueva
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guerraalapazmundial.
Unresumendenuestraactividad:
Programa Biodanza para todos.DifusióndeBiodanza.
CanalentreelmovimientoBiodanzaylacomunidadlocal.
Encuentro fraternal de Biodanzantes. Alimentar la
místicadelmovimientoymarcharbienunidos.
La Magia de Caminar en tribu.Vivenciarlapotenciade
perteneceralatribu
El juego del Abrazo. Juegobiocentricovivencialenlos
parques
Biofest. Fiestaconscienteparacelebrarlavida.
Peacevolution Magic tour. Un viaje hacia la familia
Biodanzante.
Sevienentiemposdeaccion.Sentimosqueesmomento
deactivar.CompartimosconmuchosBiodanzanteseldeseo
dealcanzarlaMasacritica.
Si sentis el llamado, si tenes ganas de participar de
nuestras actividades, si te gustaria que hagamos Abrazo
Colectivo en tu ciudad, ponete en contacto, alli vamos a
estar.
Paramasinformaciónvisitawww.abrazocolectivo.com
Humanidad.
Biodanzaesuncaminohacialanuevahumanidadyloes
en los hechos, lo es en cada sesión, en cada encuentro.
ContinuarlaobradeRolando,esunodeloscaminoshacia
lanuevaHumanidad
Haymuchoscaminos.Sincrónicamenteaparecierondela
manodeseresdeLuzcomoRolandoenelsigloXX,con
unamarcadaintensidadenlasdécadasdel60y70.
Estamágicaparticularidadhabladelaperfeccióndelplan
cósmicoparanuestroplaneta.
Y esto tiene relación con las profecías mayas y los
acontecimientos anunciados por las tradiciones de las
diferentesregionesdelmundo.
Sienel2012comienzaunanuevaera,esdeesperarque
mas o menos 30 0 40 años antes comiencen a aparecer
nuevas herramientas para conectar con lo profundo de
nuestroser.
Biodanza,comootrossistemasycaminosquetenemosa
nuestroalcancehoysonherramientasquenospermitenser
partedelcambiodeera.
Ahoranecesitamosalcanzarlasmasascriticas.
ParacontribuirconellonacioAbrazoColectivo.
Abrazo Colectivo. Cumplimos 4 años difundiendo
Biodanza y la cultura Biocentrica.
Abrazo Colectivo es un Movimiento Bio céntrico re
Evolucionario
Quenaceapartirdelsuenodevivirenunmundomejory
deldeseodehaceralgoenlavidaquecontribuyaaqueotras
personasseanfelices.
Somos parte de la transformación humana que va de lo
individual a lo colectivo, de la division a la unidad, de la
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De la “aceptación-amorosa”
Ricardo Klein
Hacetiempoestoytrabajandoenyconesteconcepto.Lo
últimoquehedesarrolladoalrespectoespensarlo–luegode
intuirlo-comounapalabracompuesta.Nocomolauniónde
dos palabras: aceptación y amorosa, sino una sola:
“aceptación-amorosa”.Tiempoatráshabíacreadounverboconstruyendo-inteligencia1-queteníaestaparticularforma
deexistencia,enlacualnoesposibledescomponerla,nidar
cuenta de ella como una mera suma de las palabras
utilizadas.
Muchosehahabladodelaaceptacióndelotro,delade
uno mismo, de poder querer con los errores y con las
diferencias.Ynoesesoloquequierocompartircontigo.Esa
aceptación, originada a veces en la razón, otras en la
voluntad, se propone e impone como un discurso
posibilitadordevínculosmássaludables,derelacionesmás
estables, etc. Mientras, lo rechazado que resultó (pseudo)
aceptado,siguetrabajandoenelvínculonegativamente,ala
maneradezapa,carcomiendodesdelassombrasafectivas.
Medetendréunpocomásenestaidea.
La aceptación así lograda se abstrae de los rechazos y
afectos adversos que lo a aceptar conlleva. Y, tras esa
negación,acepta.Todofuncionavientoenpopahastaque,
enelmediodeunatormenta,retorna.Yretornacontodasu
virulencia,conlafuerzadelosilenciado.Porsuerte,alpasar
el vendaval, la calma vuelve a traer la ansiada aceptación;
…ylarelacióncontinúa.
Yestahistoriaserepite,avecesdesgastandolarelación,
otrassosteniéndolaaexpensasdeestasescenascadatanto,
otrasolvidandolodichoquequedóenelolvidoaligualque
la tormenta... Claro que algunos velámenes muestran la
marcadelfurordelosvientos...
También existen voces que claman por un amor que
debierahallarsemásalládelorechazado,yquepostulanla
limpiezadeloamoroso.Loamorosoasíplanteadoaceptasea por mandato o por un sentimiento- todo lo que no es
gratodelotro,tornándoloagradableyposible,pueselamor
produce un proceso de limpieza, de potabilización de esos
aspectos que, no siendo digeribles, en la/el amada/o son
encantadores.-¿Noescierto?Y…no.Noescierto;pues
esamiradaconseudo-aceptacióntieneladuraciónquevade
su engendramiento -ciego- al nacimiento de la visión –en
generaldelamanodealgúnconflicto-,enelcuallovelado
hasta entonces es facturado en la cuenta del reproche y el
desagrado. Hechas las paces, vuelve el proceso a
recomenzar,estavezdelamanodelaceguera.Ysabemos
quenohaypeorciegoqueelquenoquierever.
Siguiendo las huellas de Bucay & Salinas2 en su
propuesta de amar con los ojos abiertos -que compartoagregounamodalidaddelcómohacerlo.Nodelordendel
qué,sinodelcómo.Claroqueelcómodarácuentadeunqué
diferente,deunaformadeamardiferente.Ydeunvínculo
sostenido en otros pilares, más firmes a la vez que más
fluidos.
Ysinmásvueltas:¿quéesla“aceptación-amorosa”?¿De
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quétrata?¿Ycómoselograorealiza?
La aceptación-amorosa implica reconocer lo que no me
agradadelotro,sabiendoqueenunprincipiohablademí,y
nodelotro.Hablademirechazo,demidesagrado.Osea,
habla de ese otro en mí. Recordemos las palabras de
RolandoToroensudecirqueelconocerpersonasmetrae
noticias de mí. Y estoy allí escuchando mi panza, mis
entrañas, mi sentir al respecto. Con esas mismas entrañas,
conlosentidoamorosamenteporesapersona,ysabiendode
esoquees,tiene,ohace,lojuntoenlugardeseparar.Acepto
amando eso que me desagrada sin negarlo, sin valorarlo
reactivamente, sin imponerme eso como fruto de un deber
ser.Aceptoqueesotambiénesdeél/ella.Aceptoamareso
puesespartedelapersonaamada,yrechazarloesnegary
desconocer quién y cómo es quien amo. Y que puedo
quererlo/aaúnconeso.Esaaceptación-amorosaaconteceen
acciónfluyente,poresoesamando,haciendo,ynopensando
oimponiéndomelo. Puedeque esaaceptaciónamorosasea
algoquelapersona-quequizáseconoce,reconociendoen
él/ellaesa/scaracterística/s,rechazándolas-noaceptadesí.
Y que se vea sorprendida de poder ser amada con eso; no
tolerada, no soportada, sino aceptada-amorosamente con
eso.Sinopertenecealclubmarxista(deGrouchoMarx,con
sufamoso“notoleraríasersociodeunclubquemeaceptara
como miembro”), o bien sorprendiéndose amada/o decide
renunciar a esa pertenencia, la mirada del otro desde esta
aceptación-amorosa puede producir una profunda
integracióndelapersonaenconflicto.
Perosiloveo,simedoy cuentaqueno es demi gusto,
¿cómohagoeso?Preguntacomplicada–nocompleja-pues
implica, más que un trabajo sobre la amorosidad –que
simplemente fluiría si no estuviera obstaculizada- trabajar
sobreaquelloquelaimpideodificulta.
Te preguntarás ahora de qué se tratará eso, aquello que
complica.Loquecomplicaeslaexistenciayvigenciadeun
modelopreviodecómolascosasdebieranser–cerradoaque
vayansiendocomodevienen-yquesehallaentrelapersona
amadaylapersonaqueenunciaamarla.Desdeesemodelo
secomparaloexistenteyloideal,produciéndoseunaacción
crítica –más velada o desembozada- que, desde el Ideal,
muestralafalta…faltadeajustedeloamadoalmodelo(que
eslorealmenteamado).
Elsistemayaestámontado.Imposibleparaelotroserel
modelo que –construido cual lecho de Procusto- deja
siempreunterrenofértil alacríticay conlleva intentos de
modificación y corrección, enfatizando la falta. Sabemos
quesialguienquierecambiarasupareja,lasoluciónestáen
cambiar de pareja. Si la crítica se acallara, lo amoroso
seguiría fluyendo, produciendo simplemente aceptación.
Incluidaenestaideaaúnladolorosaaceptación-amorosade
loagotadodeesevínculo,desufinal.
Mientras elaboraba estas ideas, que comenzaron en una
experienciaamorosaenlacuallavivenciadelaaceptaciónamorosasemeimpusoparamigratasorpresa,lotrasladéa
otros vínculos posibles y luego a mi campo de trabajo, la
clínica. En todos ellos, la potencia de uso me sorprendió.
Esta idea permitía salir de la encerrona entre el rechazo
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sentido y la imposición
ideológica
realizada,
encontrandounlugardesde
elcualtrabajar.
Al comenzar mi formación en biodanza, uno de
los Directores de la
formación, Jorge Terréninsistíaenelrechazodela
crítica como modalidad
didáctica y vincular.
Comprendo el espíritu de
posibilitar–poniendolaepojéfenomenológicahusserliana,a
fin de ir a por lo esencial (no la esencia) del encuentro-,
posibilitar, decía, inhibir la destrucción que la crítica
produceenlosvínculos.Poderdestructivonopormirarlo
quehay,sinoporhacerloencomparaciónacómodebieraser
ohacersealgo.Esaidea,esaforma,eseideal,sehallaentre
ambaspersonas,interponiéndoseenlavivencia,dificultando
o imposibilitándolo. Y sabemos que para que la vivencia
tengalugar,lopensadotienequeserpuestoentreparéntesis.
Elproblemadelanocríticaessuserunpreceptonegativo.
Lanegatividad–propuestaplanteadabasadaenunnoinicial,

en algo que no tendría que
ocurrir(enestecasola“no”
crítica)-implicaunapérdida
energética en mantener a
raya –“no” mediante- algo
que igual tiene lugar. La
crítica, así suspendida,
inhibe.Y,comotodainhibición,quitapotenciayposibilidades.
Le comenté a Jorge mis
ideas. Y como ocurre con
los maestros que tienen la grandeza de escuchar y
reflexionar, la “aceptación-amorosa” halló tierra fértil para
crecerenBiodanza.Esperolasemillahalleenti,lector,fértil
destino,esperoteposibilite,amigolector,nutriciascosechas.
Medespidodeticonunabrazobiodanzante.
Notas

1 PublicadoenCampoGrupaN°124,dejuliode2010,yposteriormente
enellibroEn el camino de la Gestalt. Aportaciones a la teoría y técnica
gestáltica,RicardoKlein,Psicolibroediciones,BuenosAires,2011.
2 Amarse con los ojos abiertos, JorgeBucay&SilviaSalinas,Ed.Del
NuevoExtremo,BuenosAires,2000.

ZONA NORTE
del gran Buenos Aires
Argentina

Biodanza (de sala)
Lunes, miércoles y viernes, 18,30 hs a 21,00hs

Proceso de desarrollo y formación personal:
Desde el sistema Biodanza con una duración de tres años, un
módulo de 3 horas, un día de la semana;
Talleres de Desarrollo 6 encuentros de manera bimestral, de fin
de semana completo, convidando distintos facilitadores con sus
grupos, para realizar integración de grupos.

Biodanza para niños: Jueves de 18 a 19hs
Un modulo de 1 hora, un día de la semana.

Biodanza acuática

Si eres facilitador convida al grupo que coordinas y te esperamos
con todo lo necesario para un día en el agua, está todo listo para
recibirte.

Biodanza acuática de sábados o domingos

Inscripción solo abierta para personas con más de 3 años de
práctica de Biodanza y con aprobación de su facilitador actual.

Casa en alquiler

para talleres específicos de Biodanza:
totalmente equipada con salón de 45
mtrs cuadrados, equipos de música,
calefacción, aire acondicionado,
piezas, colchones, sábanas, frazadas,
comidas, desayunos, parque, piscina,
estacionamientos y todo lo necesario
para el trabajo de fin de semana;
“atendida por Biodanzantes”

Contactos

Claudia: 011-6360-7440
Carlos Tigre: 011-5666-6296
Facebook:
Biodanza Acuática Tigre Argentina
Tigretienebiodanza
Claudia Gorosito Biodanza Tigre
Mail:
tigretienebiodanza@yahoo.com.ar
claudiadanzera@hotmail.com
carlosalavigna@yahoo.com.ar
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Ser con el otro en escena
Rosana Daniele
La música es un viento que se lleva los años,
los recuerdos y el temor, ese animal agazapado
que tenemos dentro.
Golpeo el suelo con la planta de los pies y la vida me
sube por las piernas, me recorre el cuerpo, se apodera de
mí, me quita la desazón y me endulza la memoria.
El mundo se estremece...el ritmo me atraviesa como un
relámpago y se va al cielo llevándose
mis pesares, dejándome contenta.
Baila, baila, Zarité, pues esclavo que baila es libre.
Isabel Allende “Laislabajoelmar”
En lengua guaraní, ñe’e significa “palabra” y también
significa “alma”. Creen los indios guaraníes que quienes
mienten la palabra, o la dilapidan, son traidores del alma.
‘Palabra’ que da sentido a tantos modos de comunicación,
que suele construir el vínculo con los demás exponiendo
nuestro espíritu a través de su poder. Palabra hablada y
cantadaquearticularonconmaestríanuestrospoetas.
Muchasvecescrecemosconhistoriasquecoros,gruposde
teatro,circoodanza,orquestas,bandasmusicales,esdecir,
distintosconjuntosdepersonasponenenescenaparaquelos
espectadoresdisfrutemos,pensemos,reflexione-mos.Desde
lapalabraintentaréplasmarelprocesoporelque,atravésde
distintoslenguajes,loselencosartísticosexpresansuvisión
delmundoycómosuvida,aligualquelaidentidaddesus
integrantes,estáenpermanentetransformación.
¿Puede la Biodanza acompañarlos en su recorrido,
expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus
esperanzas?¿Seráunaposibilidaddeautoconocimientoque
generebienestarentrelosintegrantesdeungrupoyredunde
enbeneficiodelproductoqueellosconstruyan?
Mi experiencia como docente de música en diferentes
instanciaseducativas(hacemásde28añosqueformoparte
y/o llevo adelante talleres de expresión musical, clases de
asignaturas del campo artístico en diversos niveles
educativos) y como facilitadora de biodanza me llevó a
analizar el aporte que puede ofrecer este sistema a la
produccióndelosdistintosgruposqueseexpresandeesta
manera.
Así fue como, después de experimentar algunas
actividades sencillas en el período de sensibilización primera media hora de trabajo en cualquiera de las tareas
citadas-, me animé a esbozar esta propuesta; un taller de
expresiónquehepuestoenprácticacondistintosmaticesno
sólo en los grupos coordinados por mí, sino también, en
algunos grupos vocacionales de la ciudad. Aunque
seguramentequedamuchoporexploraryproponer,hasido
satisfactorio recibir algunas devoluciones de las personas
conlasquehetrabajado,ademásdetenerenagendaaotros
gruposquequierentransitarlaexperienciaparaincorporarla
atarea.Comovaloragregado,cabeseñalarqueresultóeste
un buen modo de presentar el sistema Biodanza a la
comunidadengeneral.
Los integrantes de un elenco ¿podrán encontrar en la
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Biodanza una herramienta que contribuya a su
enriquecimientopersonal,dadoqueestesistemapermiteel
autoconocimiento en las formas de pensar, sentir y actuar
mejorandolasrelacionesinterpersonalesdeacuerdoconel
contextosocioculturalalquepertenecen?.
Losfundamentosteóricosquesustentaronlaexperiencia
fueron:elconceptodeprocesogrupaltrabajadoporEnrique
Pichón Riviére en la psicología social, el ser individual,
integraciónydiferenciaplanteadoporErwingGoffman,en
su obra “La presentación de la persona en la vida
cotidiana” yelPrincipiobiocéntrico,paradigmadelSistema
BiodanzacreadoporRolandoToro,enelaño1965,mientras
trabajabacomomiembrodocentedelCentrodeEstudiosde
Antropología Médica de la Escuela de Medicina de la
UniversidaddeSantiagodeChile.
El aporte fundamental de Rolando Toro es de corte
epistemológico y se refiere al concepto del Principio
Biocéntrico, como estilo de sentir y de pensar que toma
comopuntodepartidalavivenciaylacomprensióndelos
estilos de vida. Este principio sirve de fundamento a las
diferentes ciencias y disciplinas del conocimiento como la
educación, la psicología, la sociología, el derecho y la
medicina, porque sitúa como centro y punto de partida el
respetoporlavidahumana.
Dado que el sistema Biodanza enfatiza en las líneas de
vivencia, interesa indagar cuáles son las relaciones
existentes entre las líneas de vivencia y la expresión
artística.
Laspersonasquedesarrollanalgunavocaciónartísticaen
aquellos lenguajes que requieren de un trabajo grupal
(teatro, música, danza, expresión corporal, etc.) pueden
potenciar el disfrute de la expresión individual cuando
logranlacomuniónconelgrupodepertenencia.Expresarse
biendemaneraaisladaenmateriaartísticanogarantizaun
productofinalquesatisfagaplenamentealosreceptoresya
losprotagonistasdelhechoensí.
Es a partir de los significados que le otorgan los
participantesdelostallerespropuestos,comoseconstruyela
constelación de elementos necesarios para comprender las
relaciones existentes entre la Biodanza y el
autoconocimientopersonalygrupaldeloselencosartísticos.
Laconvergenciadeintereseseslofundanteenungrupo.
Cuando las personas se incorporan a un elenco artístico
pasanaserpartedeungrupoquetieneunobjetivoexplícito,
unatareaquelasconvoca.
AsídiráEnriquePichonRiviéreen“ElProcesogrupal”:
“…La cohesión para el grupo la compone el rol,
conformándose este en tres categorías fundamentales: el
Líder,elChivoExpiatorioyelPortavoz…”1
Estos roles son funcionales y rotativos. Sin la presencia
delotrosedevelalafragilidadsobrelaqueestáconstituido
elreconocimientodelamismidadylaidentidaddelsujeto.
La vivencia fundamental de la identidad surge como la
conmovedora sensación endógena del ‘estar vivo’,
generándose a sí mismo.2 Esta vivencia está afectada
constantemente por el humor corporal y por los estímulos
externos,perosugénesisesvisceral.
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Al decir de Carlos García “singularmente plurales,
pluralmentesingulares,laesenciadelhombreesparadojale
inexplicable”, lo que caracteriza nuestra identidad es la
posibilidaddeserensuinfinitapluralidad,noesestablee
inamovible.
De la identidad personal a la identidad grupal
A tres elencos para la realización del trabajo de tesina
propuse un Taller de Expresión que en su momento llamé
“De la Identidad Personal a la Identidad Grupal”
(actualmentelosigoofreciendoaotrosgrupos).
Todosdisfrutanyexpresansusemocionesysentimientos.
Compartenencadaencuentrounamagiaespecialqueseda
enelcanto,ladanza,elteatrocomunitario,etc.
Laplanificacióndelasvivencias(engeneral4sinohay
queprofundizaralgunaproblemáticaespecífica)larealizoa
partir de una entrevista con el director de cada uno de los
grupos. Ellos realizan una descripción de sus elencos
manifestandolasfortalezasdecadauno.Tambiénplantean
lasdebilidadesenlasquelesgustaríaserayudados.
Las cinco líneas de vivencia que plantea Rolando Toro:
vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y
trascendencia nos posibilitan un trabajo individual y grupal
que permite salir progresivamente de las sutiles corazas que
los valores culturales como la educación restrictiva, órdenes
familiares, leyes, religión, etc., muchas veces han plasmado
en nuestro ser. Vamos perdiendo posibilidades de expresión
o lo vehiculizamos de manera defectuosa sin darnos cuenta
de los potenciales inexplorados que poseemos. Profundizar
cada una de estas líneas de trabajo nos permite bucear en
nuestra identidad3
Al trabajar vivencialmente con el grupo artístico al que
pertenecemos (en el que se incluyen todos los integrantes,

director, preparadores, etc.) la puesta a realizar se
redimensiona, los potenciales expresivos del conjunto se
nutren sensiblemente pudiendo el director tener una
percepciónampliadadelproyectoquequierelograr.
Generalmentesereiteranproblemasdevínculosentrelos
integrantes,liderazgosquedividen,faltademotivaciónpara
algunas tareas, reacciones habituales en proyectos de vida
pocoancladosenelplacercomomotordelatareaindividual
queindudablementesetrasladaaltrabajogrupal.
Todaslasexperienciasdesarrolladascongruposdesdeel
principiobiocéntrico-ademásdelasfundamentadaseneste
trabajohedadotalleresenunareddevecinos,enencuentros
deproyectosdeCáritas,enunacooperativademujeres,en
el3er.encuentrodecajónperuano,enjornadasdeeducación
musical,enequiposdetrabajodedistintaíndole-mellevan
aconfirmarloplanteadoporCarlosGarcía“lassesionesde
biodanzarespondenalapercepciónafectivayvivencialde
larealidadhumana”.Sudiagrama,permitediagnosticarlos
bloqueosmásfuertesencadapersonaydemodoprogresivo
proponer vivencias que lo lleven del “consumir” al
“consumar” la vida. Entendiendo que consumir es llevar
algo al mínimo de sus posibilidades y consumar es, en
esencia, llevar algo a la suma de sus posibilidades. Como
facilitadores de biodanza, como movilizadores hacia una
cultura de afecto y encuentro humano nos corresponde
emprenderelcaminodelaconsumación.
Elegir con quién trabajar, tomar la iniciativa, desplegar
afectividad son todas acciones que, según el tiempo y el
gradodepertenenciaqueposeen,adquierenmayorjerarquía.
Como no es un grupo regular luego de la rueda final pido
unapalabraquedefinalasensacióngeneradaporeltrabajo
ysurgen:“…movilización,divertida,paz,alegría,emoción,
dudas,entretenida,placer,entreotras…”
El crecimiento cualitativo que se produce en la red
afectivaconstruidaporelgrupodespuésdelosencuentroses
lo que lleva a los responsables de los elencos a seguir
proponiéndoloscomoposibilidaddereciclajedeloemotivo,
tareanecesariaparaprofundizarenlaproducciónartísticaa
posteriori. Generalmente en los encuentros siguientes al
inicialsesumanaltallerelloscomootrosparticipantesmás
yconvocanasusayudantes.
En todas las edades vemos rápidamente cómo aquellos
queseanimanalprocesodetransformaciónyseentregana
latareadancuentadeunagransensibilización:“…Estoraro
en que insiste la profe al final da resultado…” “…yo no
afinodemasiadoperoelconjuntodetareashacequecuando
mesuboalescenariomesientamuyimportanteporqueestoy
rodeada de personas importantes…” son algunos de los
comentariosqueredundanenlosregistrosdetareas.
Soltura en la tarea, conexión rápida con la vitalidad y
alegría,confianzayentregaalgrupo,delicadezaeneltrato
a sus pares eran actitudes que se veían, muchas veces,
obturadasporlainhibiciónquelesproducíanlasconsignas
odetonabanlasvivencias.
De acuerdo al lenguaje artístico que se trate vemos que
recurso incorporar. Por ejemplo en una tarea como la
prácticacoraltenerlavisiónholísticadelvalordelsilencio
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es un gran aporte, no es “me tengo que callar” sino
descubrirlo como posibilidad de enriquecimiento personal
queredundaráenlacreaciónartística.
En este sentido es útil recordar a Carlos Pagés en su
interesante artículo, “Una Aproximación al Silencio como
Experiencia Integradora”: “… En una sociedad tan
fragmentadaensuintegridad;aceleradafrenéticamentepor
las blancas líneas en donde suelen circular los sueños
malogrados; y con un desplazamiento patológico de los
contenidosalcontinente,larecuperacióndelsilenciosenos
imponecomounanecesidaddeordenpoético.Ellaimplica
restaurarennosotrosesafacultadinteriordepercepciónde
lavida,actualmenteempobrecida…”
“… hace mucho que canto en este espacio y con fulana
no me dirigía la palabra porque estaba convencida de que
no le simpatizaba, además cuando camino no miro a nadie
porque me da vergüenza, cuando me descubrí sosteniendo la
mirada, y no sólo hacia fulana, sino a muchos otros
compañeros parecía que los conocía un montón y que todos
me aceptaban… de esto me di cuenta porque sentía que mi
pecho se abría, algo que no sé explicar…” (Lore, en medio
de sus lágrimas)
Vivencias intensas como esta desarticulan roles
saboteadores del silencio, llevan al grupo a conexiones
profundas.Losintegrantesestánsolamente“siendoellos”en
la danza de sus propias vidas llegamos a estos
descubrimientos existenciales como lo que expresa Lorena
consencillez.
Losresponsablesdelosgruposconlosquehetrabajado
reconocen ser solo los portavoces de los deseos de los
integrantes al convocarme y manifiestan sorpresa al
comprobarloscambiosdevínculos(fortalecimientodelos
mismos entre los integrantes y para con ellos) y el
crecimientoeneldisfrutedeltrabajo.Unamuestramásde
cómolapraxis“Introducelainteligibilidaddialécticaenlas
relaciones sociales y restablece la coincidencia entre
representacionesyrealidad”4
Enlosrelatosdevivenciaenprivadoquerealizanalgunos
de los jóvenes luego de los talleres muestran la toma de
conciencia del propio cuerpo (como fuente de placer y
dolor) y toman conciencia de su singularidad (el ser
diferentes) los dos caminos planteados por el creador del
sistemabiodanza.
Con todo lo expuesto podemos decir que los grupos
conocenlaposibilidaddeconstruirunequipoquetrabajede
modo orgánico, donde las relaciones interpersonales se
basen en la confianza, la amistad, la cooperación, la
fraternidad y el amor. El continuar implementando la
herramientautilizada–labiodanza-estáensusmanos.
Varios de sus integrantes se han sensibilizado con esta
posibilidad de autoconocimiento y buscan en distintas
opciones (entre las que se encuentra biodanza) para
comenzarunprocesodecrecimientopersonal.Eldirector5
de un ensamble, por ejemplo, cree sustancial el proceso
experimentadoenlaprimeraintervencióndebiodanzapara
estimular a los participantes del grupo. En algunos casos
sugierequeseacondiciónexcluyentequelapersonarealice
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en paralelo su búsqueda de integración afectiva en lo
personal para permanecer en la tarea grupal. Lo explicita
desde el cambio surgido, después de la 1º experiencia en
biodanza, en algunos integrantes del ensamble que sufrían
mucho en escena aunque supieran muy bien sus partes.
Típico ejemplo de pánico escénico traducido en los
semblantes tensos de los intérpretes que denotan no poder
disfrutar el momento aun cuando han resuelto
“técnicamente”todolonecesarioparaaccederalmismo.
Lafuerzadeltrabajogrupalmanifestadaeneltalleresun
piso de ayuda interesante para los participantes que
presentanalgunadisociaciónafectivo-motorapueselprimer
pasoessusentidodepertenenciaaunespacio“generadorde
vida”quepuedeserpermisordeunabúsquedapersonalmás
profunda.
Creo profundamente en el proceso de transformación de
los grupos en los que he trabajado por la claridad de los
objetivos que convocan a la tarea, por la pasión de sus
integrantesquecontagiaalosquesevansumandoyporla
apertura de sus directores. Personas solventes en su
formaciónacadémica,convencidosquesusólodesarrollono
alcanzaparalaplenitudexistencialdelosintegrantesdelos
gruposyquenodudanenpedirayudaparacubrirlosbaches
quetododesarrollogrupalmanifiesta.
Ya no sólo en la experiencia con estos grupos sino en
todos los elencos artísticos podemos aportar enormemente
desde nuestra formación de facilitadores de biodanza,
aliviando a sus integrantes, a veces sólo con dar algunas
pautasparailuminaralgunasdesusdificultades.Desdeeste
tallerdeexpresiónhecomprobadoqueseayudaaenriquecer
el producto artístico del que son parte y, lo que es más
importante,ageneraruncircuitoderetroalimentaciónque,
cuandosumamoslosespectadoresalmismo,advertimosque
son muchos los beneficiados con este inicio de
transformación.
Sóloquedaseguirbuceando,explorandoenelinteriorde
los elencos que se sumen a esta propuesta para continuar
profundizandolatarea.
Esta alternancia de silencio creador y palabras fecundas
intentavincularnosconlaesencia.Elrecorridoessinuoso,
individual y colectivo, es experiencia personal que, sin
embargo,carecedesentidosinlosotros.
Luego de relatar esta experiencia será preciso seguir
trasladandoalavidaestamaneradecrearmancomunados,
esta manera de crecer sin descuidar las emociones, este
volveracreerqueesposiblecambiarelmundo.Cuandoese
modo de vida se traslade de este escrito a la calle, recién
entoncesseránaccioneslosbuenosdeseos,serárealidadel
sueño desplegado, habré logrado desde la palabra
reconfortarelalma.
Notas

1 PichónRiviére,E.“ElProcesogrupal”
2 MaterialdeformacióndelSistemaBiodanza,InternacionalBiocéntric
Identidadeintegración.
3 VerAnexoNº2
4 E.PichónRiviére,“Elprocesogrupal”
5 Aunquemanifieste“nopoderaúnconsucuerpo”
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El rol del facilitador
en biodanza para niños
Gina Muerza y Daniela Quintero
“Trabajando con grupo, tenemos permanentemente dos
sentimientos: perplejidad e incerteza. El grupo nos
sorprende a cada instante. Su motilidad y energía
ultrapasan nuestra capacidad de control.”
Ponciano
Facilitarelprocesodeungrupoesbucearensumisterio,
eslatotalaberturaaloimprevisible.Elfacilitadordebeser
lo más permeable y receptivo posible; es preciso que
reconozca lo que es con sus fortalezas, debilidades, y en
constanteevolución.Parasermáseficientenuestroproceso
de facilitación hemos de pasar siempre por una
metabolización de los conceptos y esquemas teóricos,
haciéndolospropios,incorporándolos,esdecirhaciéndolos
cuerpo. Constituyendo una de las más altas vivencias de
aprendizaje.
De acuerdo a lo expresado anteriormente y en base a
nuestra experiencia en estos tres años de facilitación de
gruposdeniños,pensamosquealhablardeldesarrollodel
niñonopodemosgeneralizar;dadoquesomosunaespecie
enconstanteevolución.Sibienhayparámetrosesperables,
creemosquecadaniñotieneuntiempoyunaevoluciónen
particular, que dependerá del contexto y del entorno
familiar en el cual el niño se desarrolla y crece. Muchas
veces, vemos que los adultos atados a estos parámetros,
colocamos a los niños por fuera de la “norma y/o
normalidad”, olvidando que todos tenemos una forma
diferentedeser,lacualsiampliamoslamirada,desdeuna
perspectivabiocéntricaeinclusiva,nosenriqueceeintegra.
Nos cabe como facilitadores aprender a dar pasaje, a
comprender,aacompañar,acooperaryafacilitarelproceso
decrecimientodecadaniño.Creyendoenlaposibilidadde
crecimiento inherente de cada sujeto y en las diversas
formas de aprendizaje, respetando el tiempo de sus
procesos.
Por estos motivos, empezamos a preguntarnos si lo que
proponemosencadaclase,facilitauobstaculizaelproceso
del niño. Abriendo el juego a tener objetivos claros de
trabajo, priorizando escuchar lo que los niños piden,
necesitan, dicen...sin temer salirnos del bosquejo de
ejerciciosarmados,tomandolaspropuestasy/oemergentes
comounaoportunidaddecambio,quenosignificasalirnos
delobjetivoplanteadosinodarleunanuevaformaylugar
paraqueelpotencialdelniñopuedadesplegarse.
Como facilitadoras aprendimos a tomar una postura
humildequenospermiterecibirtodoloquelosniñosnos
brindan y traen, respetando y valorando lo que son,
aprendiendo juntos, unos de otros. Ambos, en esta
interacción,nosayudamosaexpresarnuestrospotenciales,
entrandoenunaconexiónprofundaysensible,derespeto,
afectoycuidadoporloquecadaunoesynoporelrolque
ocupa.
Agradecemosacadaniñolaposibilidaddeaprenderalgo
encadaclasecompartida.
Nos proponemos cada día desafiarnos a reflexionar:

desde qué lugar, posición, mirada, ideología, paradigma y
perspectiva,damosnuestrasclases;teniendoencuentaque
nuestromododefacilitarinfluiráenelprocesodedesarrollo
ydesplieguedelaidentidaddecadasujeto.
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Una manera práctica de armar
una sesión de Biodanza
Oscar Rodríguez
Biodanza Música es un programa que agiliza el
búsqueda de canciones para crear más rápidamente una
sesióndeBiodanza.
Características
Incorpora toda la información contenida en un

archivo mp3,ypermitebuscarcomoenI-Tunes,Winamp,
MediaPlayer,AIM,etc
Búsqueda por ejercicio,lineavivencial,artista,carpeta,
idioma,colección,palabrasgeneradoras.
Nueva búsqueda, por carpeta:“bsas23-09”,encuentra
lacanción9delcd23deBs.As.,“ibf18-“,filtratodoslas
cancionesdelcd18deIBF
Describe ejercicio, objetivo, sugerencia de consigna,
efectoregulador,posicióndelacurva.
Sin límites para incorporar músicas, colecciones,
ejercicios,textos,presentaciones,videos.
Disponible en dos idiomas:EspañolyPortugués.
Permite agregar o cambiar canciones de la sesión
mientrasseestádandolaclase.
Acceder a la información de cada ejercicio de la
coleccióndeIBFqueestáenelcatálogo CIMEB demarzo
del2012.
Acceder a las consignas detodaslascanciones,sintener
querecurriraotrosdocumentos,opapeles.
Permite prolongar la canción en el momento que se
precise,sincomenzardesdeeliniciodeltema.
Repetición automática de una canción para ejercicios
quesetrabajanenpar,porejemplo.
Registro de las clases, paraseguirunhiloconductor.
Instalación y configuración rápidaysencilla.
Soporte permanente pormail,teléfonomóvil,facebook.
Permite incorporar la letra de una canción en varios
idiomas.
Posibilidadde exportar una sesión aunmedioexterno,
comounpendriver,tablet,etc.
Guardar en Microsoft Word elcontenidocompletodela
sesión,incluyendoelobjetivodelasesiónyellistadodelos
ejercicios con la consigna correspondiente, además del
nombredelacanción,ejercicio,duracióneintérprete.
Es personalizable 100% según el criterio de cada
facilitador.
Incorporación de saberes defacilitadoresparamejorar
elprograma.
Paraampliar información yvervideos del programa,
accederdesdeelcanaldelprograma:
http://www.youtube.com/BiodanzaSoftware
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La creatividad
como proceso de salud
Lilian Botaya
“Arte es toda expresion del hombre”
La creacion, el arte como expresion, siempre me han
cautivado.
Desde pequeña he vivido rodeada de “artistas”, seres
maravillosos,profundos,incansablescreadores,humoristas
luminosos, y desde ese entonces mi pregunta fue: ¿como
hacenloquehacen?
Desde mi rol de observadora, quise desentrañar esa
vivenciaestética,esaconsonaciaqueseproducealplasmar
enelhechocreativo,loestetico,lavibrantetransformación
queconvierteunlienzoblancoenunapintura,unamadera
rústica, tronco, en una talla, elemenos recogidos de un
conteinerenunaescultura.
La indagación me ha llevado a relacionar la obra
consumada,conelestadodeanimodelartista-creador.
Elprocesodelaobra,desdesucreaciónhastaserexibida,
lleva consigo un intenso camino emocional, sea por
exaltaciondelextasiscomtemplativo,oporsumergirseen
un estado de tristeza profunda o melancolía, quizas
nostalgia, solamente evocando algo del pasado vivido,
“siendoquequedarsemuchoenesesentimientopuedeser
nosivoparaelartista”(PichonRiviere)
El comienzo es la idea, y luego el impulso creador,
expresivo, que al inicio es un cumulo de imágenes,
sensaciones, emociones, que van configurando el proceso
delacreacion.
Alcentrarseenlosespaciospreviosalcaminodelcrear,
integramos la expresion, forma de existir del artista, que
plasma en un elemento, corporeo, material: arte, música,
escutura, tejido, bordado, poesía. Su sentir profundo. Esta
posibilidad del pasaje de la vivencia estetica, hacia la
imagencreaticaconsumada,enlaobraensimisma,lleva
consigo un interjuego entre lo interno y lo externo. El
productoemergecomounsimbolodeesaemocionydeesta
forma,arrojado al mundo, produce sensaciones en el
observador,elgoceestético,determinaunaadmiracion,un
deseo,uncontemplar,unquedarseenlaobrayadmirarla.
“Sentir la obra es independiente de la emocion
del artista-creador”.
Muchossonymultiplesloslugaresdesdedondeabordar
lacreacion,queconcluyocomo“misteriosa”,
Perteneciente al cerebro derecho, region de la intuicion,
delodesorganizado,loestetico,lacreacion.
A diferencia del cerebro izquierdo cuyo territorio es lo
concatenado,loorganizado,lológico,
“El niño, el hombre primitivo, el loco y el artista,
comparten una misma percepcion, poseen el mismo
inconciente en comun.”(SigmundFreud)
La intensa forma de plasmar lo que sentimos y
comunicarloalmundo,laenergiacreativaesenelcamino
delaexpresionunmecanismoenelquesevadesalojando
la tristeza, ese sentimiento que tiñe nuestra existencia,

originadoenunaperdidaafectiva,tantoenelpresenteoen
la infancia, que desde nuestra historia vital, debe
transformarse,dadoquealquedarsemuchotiempoenese
sentir puede generar melancolia, (“base de todas las
enfermedades,nucleodepresivo”-PichonRiviere)
Laposibilidaddeexpresionenunhechocreativo,facilita
lasuperaciondeestaemocion,latransforma.
Evocandoenformas,colores,palabras,sonidos,elartista,
realizaunintentoactualizarsusentir,
Evocandounestadoperdido,intentodefelicidad,desde
ungoceinterno.
Ydeestaformapodemoscomtemplar,yvalorarelefecto
causadoporesacreacion.
“Lasuperaciondenuestrosmiedosylimites,esloqueha
permitido la llegada a cierto grado de felicidad” (Tato
Pavlosky)
Bibliografia:

Eduardo Pavlovsky, Hernan Kesselman, Espacios y creatividad, Ed.
Galerna.
EnriquePichonRiviere,Delpsicoanalisisalapsicologiasocial,Ed.Nuevo
Extremo.
Baremblit,Bauleo,Frislesky,Pavlosvky,“LogrupalEd.Busqueda.
Pavlovsk,Kesselman,Frydlewsky,Lasesenastemidasdelcoordinadorde
grupos,Ed.Busqueda.
VicenteZitoLema,ConversacionesconPichonRiviere,
(sobreelarteylalocura)Ed.Timerman.
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Biodanza acuática
Carlos Lavigna
Sumado a los que quisieron explicar el amor con
palabras, sumado a los que quisieron explicar una
gestación en letras, sumado a los que quieren explicar lo
inexplicable, es ahí donde me vuelco en estas explicaciones
palabras…
Setenta aguas después… solo queda por agradecer el
milagrosucedido.
Yelmilagrosucedió,lohicimosentremuchos,siempre
sentíqueeraconotros,compartireraelsecreto,sumando
amigosgestaba,ylamagiasehizopresentecuandoelgrupo
llegó de la mano de su facilitador amigo, a mi solo me
pertenececoncretarelencuentro,pactarlascitasyhacerme
presente,yesesteúltimounregaloamipropiavida.
Cómo poner en palabras la magia que se nos da, cómo
transcribirenletraselrostrocoloradoconaromaaemoción.
Cómo saber de donde vienen las lagrimas del recién
llegado,latosdelatragantado.
Una y otra ves mis ojos se cierran para poder ver, mi
corazón se abre para ser cántaro que ofrece reposo a
sedientosdeprofundidadesdesconocidas.

BIODANZA
en Bahía Blanca

Para reencontrarse con la alegría y la
vitalidad, con el placer y la afectividad
generados por la música, el movimiento
y el encuentro grupal.

Miércoles de 18.00 a 19.30 hs.
enMoreno857,BahíaBlanca
Facilitador:

Profesor Didacta

Orlando Víctor Gutiérrez

ovgutierrez@hotmail.com
0291 6421 451
www.biodanzaorlando.blogspot.com
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Esesedíadestinado,aquealgunoscorazonessesumerjan
en un latido mas precipitado, que llaga como regalo de
profundidadesconocidas.
Yeslaparadoja,delamanodelabruma,delacinturade
lo nuevo, lo que sostiene el rumbo de este viraje
desconocido.
Ambientehumildedesdeelcuellohastalospies.
Cómo transcribir los mil abrazos a la salida del agua,
abrazos que mojan dejando ardor sobre mis espaldas,
abrazos que salpican alegría desenfrenada, abrazos que se
quedanenuneternoconsuelo,abrazosagradecidos,abrazos
sinpalabras;
SientounayotravezqueabrazamosapapáNoel,alos
reyesmagos,aelhadamadrina,aelmagomerlín,amamá
yapapá;sientounayotravez,comoestopasaatravésde
mi,ysolosucedesiestoysinestar“yo”,simirosinmirary
solopuedover,simepresentoperonosoy,ysoy,masque
nuncaotravez;
y poco importa mi nombre y nada interesa mi figura y
todosucedeentremúsicayaguas,ysoloveoturostroentre
unagorrayunreflejo,ydesconozcoelconocidoyseme
renueva el amigo, y no puedo explicar lo que sucede con
palabras.
Hoy solo me vuelco en este recipiente, lejos de esperar
ser charco, con el sueño de seguir llegando al océano de la
mano de los que busquen la mano.
Hoy solo me vuelco en estas letras, lejos de esperar ser
pantano, con el sueño de seguir sumergiéndome de la mano
de los que busquen la mano.
Hoy solo me vuelco en esta revista, lejos de esperar ser
litro, con el sueño de disolverme en este sueño compartido
y es aquí donde busco tu mano.
Hasta cada agua, hasta cada reflejo, hasta cada
profundidad
Unplacerlovivido
Conamor,BiodanzaAcuáticaTigreArgentina
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Quiero hacer
mi manifiesto
deloquequiero
deloquesiento,
deloquecreo.
Creoenlavida
yenlaesperanza,
enlosproyectos,
enlarealidad
-humm,difícildecambiar!perotambiénenlossueños
yenelamor.
Creoque–siempre-esposible
darunpasomás,
dibujaruncuadrodistinto,
crearunritmodistinto
yqueyomismo–inclusive!paraserdistinto
puedasermejor.
Creo,también,
queaunquemediga:
“lánzate”,“creaalgonuevo”,
“permítelo”,“anímate”
tendréunescolloenmímismo:
nomeanimaré
aromperbarreras,
asaltarobstáculos,
adejarmefluir
libre,alegremente.
Tampocodebo
-precisamentecreerquepuedo
romperloestablecido.
PoresoSIENTO…!
sientoquepuedocrecer,
expandirme,
soltarme,permitirme,
marcarunterritorio
(¡ynoporsobreeldelosotros!)
Tambiénsiento
quemipechoseexpande,
ymisbrazossonalas
quehastapuedosentirme
máslibre,
másgozosamente“feliz”!
PoresoQUIERO…!
quieroamissueños,
ytambiénalostuyos,
pongomislímites,
yaceptolostuyos.
Yporeso,también,
aceptarétu“no”
aunquemeduela.

Quieroprepararme
aestaratento,
respetuosamente,
atuproceso,
aesperarsivaslento,
acorrer,siasíloquieres,
aalentarteaquesueñes.
Paraestarpreparado,
aprenderéaaceptar
quemi:“correcto”
nosiempreseráeltuyo
yquetambién
quemi“esosíqueno”
tendráqueaceptar
ladivergencia.
Poreso,“manifiesto”
quesolamentetediré
quepuedescrearalgodistinto,
trataré,teloaseguro,
deaceptarloydeadmirarlo
aunquenomeguste.
Quesóloalentarétulibertad
cuandoyomismoseacapaz
deaceptar
mipropiaincomodidad.
Ysino,noloharé
porquequierosercoherente
conmispalabras.
Paraeso
estoypreparándome;
peronolohelogrado,
…todavía.
Tengoesperanza
entupropioproceso
porquecreoenelmío,
que,ahoraloveo,
necesitadeltuyo
paracrearse
paraexpandirse
parafluir,
paraser.
Gracias!
Graciasporestaraquí,
conmigo,
ayudándomeadespertar
mipropiaesencia,
conmiscoherencias
ycontradicciones
conmisaciertos
ymiserrores.
Peroaquíestoy:
CRECIENDO,
dándomepermisos
paraquerer,
parasentir,
paracreer.

Orlando Gutiérrez
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Mariana Szulman

¡Soy humana!
Puedo“pensar”enlainmortalidaddelcangrejoy“divagar
horas”.
Puedo“pensar”enlainfinituddelavidayabandonarme
enello.
Puedo“oler”perfumederosasy“sentir”anuestraMadre
enmí.
Puedo“observar”lacomplejidaddelavidadesplegarse
antemisojosyadvertirlo”simple”queesvivirla
desdeelamor.
Puedo“oír”lamúsicadelasesferas,disfrutandola
trascendenciaypuedodanzarenfrenéticaexpresión.
Puedodegustarelmanjarmásexcelsoytambiénno
encontrarelrumbo,conlahabilidadyfacilidadde
unsabueso.
Puedo“oler”tupiel,embriagarme,vaciarmeypuedo
perderme,buscando,buscandoconansiedad.
Puedoconcariciasdeairedisfrutarlatersuradetupiely
puedoencontrarmeconlaasperezayresistenciadequien
no“sabe”,no“conoce”delaentregay,comprender.
Puedosentirelamorentodomicuerpoyderretirmecomo
mantecaensartén,conelsólorocedetumanoenmi.
Puedo“percibir”lamaldadcondesapego,sinjuicio.
“Soyhumana.SoyDios”
Creomipropiarealidad.
Deculpasajenas,estácargadoelmundo.
Asumomiresponsabilidad.
Sientofrío,calor,alegría,amor,duda,miedo,certeza,
dolor,tristeza,trascendencia,éxtasis,enojoycuántomás!
SOYTODOYNOSOYNADA.“NadaSe”.
Soyunespíritu,teniendounaexperienciahumana.
Graciela García Durán
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La potencia
de lo sutil
Hayunapotenciaquenoshabita.
Unafuerzavital,unmensajesutilquenossostiene.
Anidaencadaátomodenuestraexistencia,
encadacéluladenuestrocuerpo.
Contienelamemoriadenuestrosancestros...
Sufuerza,sucoraje,sulegado.
Esapotenciaestásiempredisponible,
aguardandoquelarecordemos.
Semanifiestaennuestrasingularmirada,
ennuestrocaminarcotidiano,
ennuestrotonodevoz.
Seexpandecuandoabrazamos,
cuandoexpresamosnuestraternura,
cuandocontemplamosmaravilladosunatardecer,
cuandosonreímos,
cuandosomosagradecidos,
cuandocompartimosconalegríatrayectosdenuestro
camino
yconfirmamos,alfin,
queSOMOSconOTROSyque,acadainstante,
podemosrecrearnuestrovuelo.
Vero Willenberg
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Conciencia de red social
Gloria Mercedes Juarez
Las construcciones sociales del Occidente de la
modernidad, aún vigentes, han sido influidas por el
paradigmacientíficomecanicista.
Según ese concepto, la base de la sociedad son los
individuosdeexistenciaseparadaeindependiente,comose
considerabaeranlosátomos.
Nuestrarelaciónessolovoluntariaynoesencial.Pasamos
entonces,enlosúltimosquinientosañosarelacionarnoscon
laspersonascomonosrelacionamosconlascosas.
Esto es particularmente grave en la actualidad, ya que
Occidente,comoculturadominante,hapretendidoextender
suscreenciasyformasdeviviratodoelplaneta.
Laconcienciadepertenenciaalgrupoquesedesarrollaen
el trabajo de Biodanza,  permite recuperar esa conexión
esencial.
Elgruposetransformaentoncesenpuenteparaelcambio
de esta concepción individualista, que ha llegado a límites
extremosenestetiempo,alaconcienciaderedsocial.
Cuandoelconceptodelaredcontodoslossereshumanos
entraennuestraconcienciatodaslasconstruccionessociales
cambian.
Laeconomíaporejemplodejadesersólocómoobtengo
el dinero para vivir, o el producto que necesito o deseo
consumir. Hoy nuestras relaciones económicas son con las
cosas: yo y el dinero que gano, la zanahoria o el pan que
comproenelsupermercado.
Desdelapercepcióndelared:cuando comprounpano
una ropa o hago un arreglo en mi casa soy además
consciente de la presencia de otros seres humanos que me
permitieron llegar a ese producto o resultado: desde el

‘‘

comunidad,sinpérdidaporellodelyoontológico.
El grupo de Biodanza es un camino para acceder a la
comunidad ecológica, que implica seres humanos
plenamenteintegradosentresíyconelentorno.
Porsupuestoqueeldesafíoesgrande.
Dice Rolando Toro “Muchos alumnos experimentan la
fuerte diferencia entre lo que sucede dentro de la sesión y lo
que viven luego en la realidad cotidiana. Resulta difícil
para ellos establecer una relación clara entre los dos
ambientes. En algunos, este hecho asume casi
características disociativas: dentro de la sesión vive la
afectividad, la alegría, la creatividad, el respeto recíproco,
la ternura, etc., al volver a la vida común encuentra
agresividad, depresión, monotonía. Algunos alumnos
experimentan esta diferencia como un shock y se sumergen
en estados depresivos.
El proceso de maduración en Biodanza implica que el
alumno saque fuerzas justamente de esa diferencia de
calidad vital y se transforme en un agente de salud dentro
del medio en que vive.
Los procedimientos de Biodanza deberán ser aplicados
progresivamente en sus relaciones familiares, en el trabajo y
en el medio social en general“.

La conciencia
de pertenencia
al grupo,
permite
recuperar
esa conexión esencial.

agricultorquesembróeltrigo,elpanaderoquehizoelpan,
elquetalóelárbolparaobtenerlamaderaqueestáusando
el carpintero que vino a trabajar en mi casa, todos están
presentes,juntosyalmismotiempo.
Solo a partir de este estado de conciencia puede
reconstruirselacomunidad.
“Si el individuo ya no está solo en el grupo y cada
sociedad ya no está sola entre las otras, el hombre no está
solo en el universo” asídijoLevi Straussfallecidohacepoco
, que bregó por el reconocimiento del nosotros, de la
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El desafío ambiental y la
construcción de la danza de saberes
Carlos Galano
El desafío Ambiental en tiempos del naufragio de la
Modernidad Insustentable consiste en hacer visible su
carácter metafísico y en desmontar el proyecto
sociohistóricobasadoenlaomnipotenciadelaRazónyla
planificacióndelmundoentornoalosinhóspitoscaminos
del Progreso, habitado solamente por indicadores
económicos y despojado de la biodiversidad natural y la
pasióndelohumano.
EnrealidadelprototipodelProgresodiseñadoyvigente
hastaestosdías,peroahoracomoelanheladodesarrolloque
habrá de cumplir sus mandamientos inexorables, en
cualquieradesusvertientesseanlasdeacumulaciónporel
mercado o por acumulación a través de lo estatal,
representanlavoracidadinsaciabledeunaconcepcióndel
mundoydelosmundosdevidafundadaeneldominiode
lanaturalezayeldesconocimientodelootro,delodiverso,
delodiferente.Esaconcepciónlineal,sustentadaenlafe
inescrutable del aparato tecnocientífico edificado por el
“desconocimiento del conocimiento”, se consolida en un
tiempomatematizado,cuadriculadoenarasdemediciones
cuantitativas,embarazadasdefuturossinfuturo,ytambién
se funda en la preceptiva del espacio euclidiano, espacios
despojado de los sentidos de la vida, para que
exclusivamente pueda cartografiarse la eficiencia
productivista,desangelandolanaturalezadelanaturalezay
lahumanidaddeloshumanos.
Esosespacios,incluidoelinfinitoespaciointeriordelser,
son unidireccionados por la cultura moderno colonial a
revestirse con ajuares apolíneos para dar cuenta,
objetivamente,delasagafáusticadelprogreso.Lavida,en
realidad todas las vidas, en la época del iluminismo del
materialismocientíficonewtoniano,estángobernadaspor
la racionalidad instrumental, reduciéndose, fatalmente, en
ritos ontoepistemológicos donde el espacio se encuentra
sometido a la patología del ser en estado de unicato
económicus.
Estavisiónuniversalizarteydesacralizada,emergecomo
lamatrizincuestionableyconstitutivadelooccidental,en
lossocavonesdelofeudalrenacentistaeuropeo.Elconjunto
de los artefactos culturales de la Modernidad
desarrollándose implacablemente desde los albores de su
mandato salvífico, inscripto en el proceso de expansión
colonialeuropea,articulanunmapaperceptivocuyocampo
es sumamente restringido. El mirar que lo diseña es
unidimensional, rectilíneo, incapaz de tener una lente
periscópica, y convierte a la vida en banal cosificación,
sistemáticamentebombardeadaporunaviolenciainusitada.
Elsecretodeesaperspectivaradicaensulógicadisociativa,
eneternaseparatividad,quedesvinculaacadacosadesu
contexto,elsujetodelobjeto,alossujetosdesunaturaleza
complejayalamoraldelreal.
Tambiénlaeducación,comounodelosartefactosclaves
del modelo para reasegurar su eternidad, se encuentra
contaminadaporelvenenocartesianoderaícesplatónicas.
El sistema educativo es un revoltijo inescrutable de islas
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conocidas con el nombre de disciplinas, ocupadas y
preocupadas,conesmeroespecializado,enalossujetosdel
real complejo. Cuenta a su favor, ya en tiempos del
naufragio epocal, con la complicidad de la tecnología. El
procesodealienacióndesatadoalcanzaestadocivilizatorio
irreductible, moldeado por un sustrato cultural donde lo
humanonopuedehacerraíces,ysedesbandaenangustias
inusitadas,peroabsolutamenteeficacesparareproducirsu
principallegado:elsometimientoaloconsabido.
Desde donde repensamos el Encuentro entre Ambiente
y Biodanza
.
La región donde nos encontramos para desarrollar este
EncuentroeslaGranCuencadelSur,yaaromatizadocon
señales otoñales, en un lugar hospitalario y subyugante,
localizadoenlascercaníasdelRíoParaná.Ríodefinidopor
la Geografía como un curso imponente de agua que se
realiza en diversos tramos, Alto, Medio y Bajo, para
cumplir, siempre diferente, el mandato inclaudicable de
transitardesdesunacimientohaciaelmar.ElParanáestá
siendo domesticado por la Racionalidad Productivista. Lo
estándeformandoenuncauceáridosinpoética.Deberemos
repensar el conocimiento para que el Paraná siga
conservandolaeróticacimbreantedesuvértigoporlavida.
Especialmenteaquídondecomienzaelcontorneoseductor
hacia el final.Antes, más arriba la estética de una cintura
provocativa,setransformaapartirdeaquíenelbajovientre
prometedor,húmedoymisteriosodelDelta,cualmetáfora
deeróticasquedanzanlaturbulenciadelavidaylaalegría.
Esta región está incrustada en la metáfora del agua. El
aguaessuidentidad.Lareddeloscursosdeaguaconfigura
una intextrincable dramaturgia de diálogos interculturales.
Sobre este escenario operan discursos socioeconómicos
embriagados de promesas siempre incumplidas,
fantaseandosinsustentoconunavidamásamablelayun
venturoso el futuro. Esos discursos tendrán destino si
puedenimaginaralaguadelParanácomocaminohaciael
bienestar y la integración, solamente si abandonan sin
retorno la alianza con el relato galileano, lenguaje
matematizado de la naturaleza, literatura meramente
estadística al servicio del paradigma abstracto y
simplificadordelaracionalidadinstrumental.
EstaregióndelaGranCuencadelSur,seconvertiráenun
espacioencrucijada,destinadoalaarticulaciónyaladanza
vivificante del diálogo intercultural, si desteje la
espacialización descontextualizada impuesta por la
geografíafragmentadoradelacolonizacióndisciplinar.La
omnipotencia del Pensamiento Hegemónico, podrá
ambientalizarse,reconvertirsedesdeorillasmásecológicas,
sólo si deja de bañarse en las aguas poluidas de su
autocomplacenciaysefertilizaenlossuelosdelParadigma
abiertoalaambientalizacióndelavida.Unnuevoproyecto
educativoescapandodelasgarraspedagógicasafiladascon
las certezas de lo mismo, podrá imaginar nuevos sentidos
existenciales, arraigado en el humus de la complejidad
ambiental.
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En ese sentido la educación que postulamos deberá
retraducir los códigos desertificados de la Epistemología
Clásica, tan divorciada de otredades, en lenguajes
polifónicos habitando oídos sutiles amorosamente
dispuestos a una escucha poética de la naturaleza Una
educación que pueda reinstalar en el espacio de lo
académicoyenelcotidianotodoloqueexpulsóeltribunal
catedralicio de la Modernidad. Ese todo es la poética, la
erótica,lapropiavida,lapasión,elmisterio.
Lagestualidadquepatrocinamostieneunmarcoepocal.
Esemarcoeslacrisisambiental,crisiscivilizacional,como
diceelManifiestoporlaVida,esunacrisisquefocalizala
atención en los conflictos socioambientales, amplificando
sus resonancias estremecidas por el presentimiento del
final, por esa sensación tan difundida de un tiempo que
terminaydealgoquetodavíanoacabapornacerohacerse
presente. Este escenario se codifica con desencantos,
pérdida de sentidos, muerte de las referencias
fundacionales.Elaparatotecnocientíficodesbordadodelos
caucesdelabioéticanoesajenoaestadesolación,aunque
se autoimponga como esencia social la simulación del
bienestar.
Elimaginariodenuestralocalizaciónesunaencrucijada
amasadadeaguaydiversidadcultural.Suprosapiaaclama
lalevedaddesussueñosinconclusos
y la vigilia esperanzada de tiempos
sustentables. Inscripta en el alma de
su ser, cincelada de diversidades
radicales, como suspendida de
crepúsculos y alboradas, se asienta
inexorable el sentido de ser la
“ComarcadelAgua”.Aguavecinade
lafilosofía,cercanaalossentidosde
lacultura,címbalodevocesplurales,
sutil revelación de la vida. La Gran
CuencadelSurquenocobijaesuna
Geografía de espesores, territorio de
márgenes difusos y corazón
tumultuoso. Ciertamente parece una
descripción con rumbos poéticos. Y
claro que lo es. Como lo es el
mareamiento colonizado por la lujuria productivista
despoetizada por la cosmovisión racionalista
antropocéntrica, circuncisa de sobreeconomización e
hipertecnologización,atributosinstrumentalesdelecocidio.

‘‘

mundosdelpensamientosobreelser,sobreelconocimiento
la naturaleza, la pasión, la danza y el misterio. Desde
siempre,loslenguajesdelostiempostempestuososdecrisis
alzan las voces descarnadas de sus incertidumbres, de sus
desencantos, pero también encierran los presagios de una
esperanza recóndita y liberadora capaz de fraguar el
imaginariodenuevosrumbosyotrosmundos.Elporvenir
indeterminado que nos promete, reaviva la mirada para
volverhaciaelorigendelosfundamentosencrisisydesafía
al sujeto para que se convierta en protagonista de la
construccióndelosfuturosposibles.
Desmontarlaconcepciónmecanicistadelsaber,fregada
porcenturiasfosilizadas,yqueaúnanidaalinteriordelos
ámbitos científicos y disciplinares, escritos con retóricas
economicistasyutilitaristasestáenelcentrodeldeseoque
debepedagogizarlaEducaciónAmbiental.Esasescrituras
unidimensionales, trasegadas por la esquizofrenia cultural
fragmentadora,  le han impedido al pensamiento pensarse
ensucomplejidad,ensusincertidumbres,ensupermanente
y cambiante provisoriedad, en su historicidad. Ingresar al
universo de la complejidad ambiental implica borrar las
letras inertes de la simplificación y rescribir las prácticas
socialesconlasgrafíasinterdisciplinariasdelaEducación
Ambiental.
Derrumbar el logos de la
racionalidad instrumental y
cancelar las hipertrofias de la
“sociedadsaturada”porlosoleajes
modernizadores que han invadido
las entrañas de la vida con la
exasperacióndelaeconomizacióny
la
frigidez
de
la
hipertecnologización de la cultura,
eslacuentapendientequetenemos
con la vida. Su deconstrución,
abrirálascompuertasdeldialogode
saberes, y podrán reformularse las
viejasteoríasquehandomesticado
a los cuerpos y producido la
bulimiadelalma.Sepodránrecrear
paisajes ignotos para la danza del
pensamientoysereescribiránlasdimensionessimbólicasy
materiales de los mundos de vida, nuevos relatos
resignificaránlasrepresentacionesdelser.
Estas escenas constitutivas de una nueva racionalidad,
atravesadaporlossuelosmovedizosdelaincertidumbrey
de lo inédito tendrán aromas de Saber Ambiental,
abriéndoseturgentmenteaundiálogoconlaBiodanza.
Enestaturbulenciadelostiempossemiranarrobadoslos
principiosdelSaberAmbientalylasLíneasdeVivenciaque
Rolando Toro expresa como potencial genético de la
Educación Biocéntrica en la Biodanza: Vitalidad,
Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia.
Subyaceaestaamorosarelaciónunterrenofecundadopor
laPedagogíasdelaPregunta,yunhumusespesocargado
conlaspromesasentrañablesdelaDidácticadelaCaricia.
La caricia no sabe lo que busca, dice Levinas, y este no
saber es fundamental. Está hecha de hambre y es un puro
porvenir sin contenido. La imbricación entreAmbiente y
Biodanzaseproduceenunaesquinadesconocidadelsaber.
Pero existe un mutuo acuerdo para acelerar el desmontaje
delomismo,deloigual,delalógicadelarepetitividady
procederal“rearmeoreconstrucciónconceptual”orientado
aun“reaprendizajedelasfuncionesoriginalesdelavida...

Ambientalizar
la vida
en cada lugar,
erradicará el
sentimiento de baldío
que impera en la
cultura del malestar
permanente

Nuevas lecturas sobre el Saber y el Movimiento

Sin embargo, desde los bordes hegemónicos del
paradigma cultural dominante, de su pensamiento único
traducido aún en lo cotidiano por el modo de comer, de
producir,deconsumir,dehacerelocio,aparecenlasgrietas
por donde se filtran los vientos que traen el canto de la
pluralidaddelavidayallegadoimprescriptibleparaelser
de arraigarse en territorios de significación cultural.
Territorios cuyas grafías rebozan de voces epifánicas que
anuncianotrosaber,conaromasacomplejidadambiental,
otraracionalidadsaborizadaporelgustopluralizadaenlos
maresdelaracionalidadambientalyotraéticaarraigadaen
lashistoriasdiversasdeestéticasdanzarinas.
Estadisrupciónenelcementohegemónicosehacevisible
enladécadadel60delsigloXX.Unacrisisepocaltiñelos
horizontes inmodificables con grises inesperados, que
comienzan a iluminar con potencia otros mundos en los
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Deberemos imaginar, como dice Leonardo Boff, una
retirada sustentable de las garras indeseables de la razón
totalitaria,ypoderretornarsindemorayconesperanzaalas
tierras de la libertad, de lo creativo, donde impera el
bálsamodelafectoinextinguible.
Desmontarelbosquepetrificadodelaspedagogíasdelas
certezasysuscurrículosformaleseinformales,siempreen
estadodecegueraexcluyente,esabrirlascompuertasdela
participación ciudadana para la construcción del saber
ambiental.SaberAmbientalfundadoenlaignoranciayen
la pulsión incontrolable de deconstrucción del
mecanicismo, podrá expulsar del campo educativo a su
únicoobjetivo,comodicetoro,producirconocimientopara
el sometimiento servil a lo establecido... El Saber
Ambientalesunsabercodificadoporlasaguasrefrescantes
de subjetividades autopiéticas y regados por la ética
ambiental,quenokantiana,dondeelsentidoanticipatorio
de la otredad, orienta las tramas de la ontología y la
epistemología. Es un saber caminando vacilante por los
bordes inescrutables del límite del saber. Un saber
ambiental para reimaginar la epistemología desde la
textualidad de lo ambiental y seducido por el sismo de la
novedad, inclinado a rescribir las miradas pedagógicas
popularesensintoníaconlaconstruccióndeotrosmundos
posibles. Saber ambiental para guiar el sortilegio del
pensamiento y la praxis del hacer, por los caminos del
futuro sustentable. Saber Ambiental liberado del
pensamiento unidimensional, de la razón tecnológica,
todavía enclaves del conocimiento colonizador que suele
provocar ciertas confusiones, muchas veces revestidas de
lenguajesecológicosydiscursoscríticosenceguecidospor
la razón occidental. Saber Ambiental que remite a otro
paisaje de la historia del conocimiento, donde podrán
remontarseotrosvuelosconstitutivos,paradejarpasoaun
sujeto entramado en otredades y alejado del precipicio
instrumental.
Para esta batalla cultural será necesario y
estratégicamente vital reapropiarnos de la palabra, porque
comodiceGeorgeSteiner“nonosquedanmáscomienzos”.
Poreso,ademásdereapropiarnosdelapalabraparadarle
vida y sentidos epifánicos,  también es un desafío
impostergable acuñar nuevas palabras. Dice Adamov
“Agotadas, roídas, manchadas, las palabras se han vuelto
esqueletosdepalabras,palabrasfantasmas;todosrumiany
sinconviccióneructansussonidosentredientes.”Ahíestá
otra raída expresión de las múltiples pobrezas que
heredamosdelostiemposinsustentablesdelneoliberalismo
hiperespecialista en pauperizaciones. Sobre ese
empobrecimiento de la palabra se montó el poder para
aumentar la colonización y la depredación, las
vulnerabilidades societales y, como dice Bauman, “el
potencial genocida adormecido en las capacidades
instrumentalesdelamodernidad”
La palabra ha retrocedido en la misma medida
exponencialenqueavanzaronlahipertecnologizacióndela
cultura y la mediatización frívola de la sociedad de
consumo. Desde que Galileo sentenció que la naturaleza
tieneloscódigosescritosconlenguajematemático,lavida
y la poesía desaparecieron de la faz de las ciencias, de la
economía y del ser. Durante centurias, con inmensa
persistencia, esa concepción heredada ha actuado sobre la
“psique individual y colectiva” de occidente. Ha
desnaturalizado la naturaleza y artificializado la vida.Ahí
estáeleternohuevodelaserpiente.
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Ahí estamos. En esos bordes. En esos límites con
fronteras permeables y porosas, transitadas por el
nomadismo y mestizaje epistemológico, casi inasibles,
cartografiadasporlosestertoresdelfinalyelsacudimiento
del principio, se encuentran en una encrucijada de mutua
retroalimentación el Saber Ambiental y la Biodanza. Ese
encuentroirrumpirácomounbigbangcognitivo-espiritual
en disipación prigoginiana, en el que se exaltará sin
limitaciones el sentido de “sacralización de la vida” Ahí
estamos. Hibridando un diálogo de saberes en la
construccióndefuturosposibleseinéditos,narradosconlas
palabrasaúnnodichasydanzasinimaginables,fertilizadas
en los oasis de la alternativa y la otredad. Ahí estamos,
recuperando la historicidad, oponiéndonos a la
inhospitalidaddelfindelahistoria,queseríaelreinadodel
Mercado Metafísico y el Pensamiento Único. Porque
recuperamoselsentidodelahistoricidad,sabemosqueese
tiempo de insustentabilidad habrá de concluir. En esta
andadura la tensión se dilata de los territorios pensados
hacia las regiones “por pensar”. Hacia una reconstrucción
del mundo, desde los laberintos plurales de otredades
encarnadosensimbolizacionesanticipatorias,hacialugares
donde se configuran nuevos contextos epistemológicos y
axiológicos..
Escrituras de sagas pedagógicas ambientalizadas
invadirán el currículo para convertirlo en encrucijada
histórica y liberarán a la didáctica de su matriz técnico
eficientista,  con el objetivo de agrietar para siempre, el
suelojabonosodelas“milmesetas”ydesandarloscaminos
de la creatividad y la potencialidad de los vínculos
creativos. El diálogo de saberes roturará el suelo
insustentable y se podrán labrar mejores tiempos con los
instrumentosinterculturalesparaquecomodiceMontagu,
“lacapacidaddeamoryamistad,íntimamenteligadascon
el desarrollo vivencial,  abran las compuertas para un
comportamiento exploratorio, una curiosidad ilimitada”.
La crisis ambiental amplifica todas las resonancias. Se
lanzarán a volar otras metáforas en el viaje del ser en
condiciones de re-encantar a los humanos y los paisajes,
con la finalidad de reinstalar en los suelos de la vida las
“anomalías” que expulsara el tribunal catedralicio de la
cienciafundadaeneldominio.Elcrisoldelasidentidades
múltiples, la repoetización de la vida, la danza de los
cuerpos le devolverá el verbo al sujeto para que pueda
dialogar con la otredad y reconocerse con y en ella.
Tiempos diversos se escurrirán por las andaduras
superficialesresignificadaporlosmagmasnuevos.
Ambientalizar los mundos de vida interpretando los
cambios radicales que propone la Biodanza tanto para los
ámbitosdelossistemasformalesdeeducacióncomoenlos
no formales, implica reabrir los debates políticos con el
objeto de dinamizar las participaciones comunales, la
participaciónenellocus,laparticipacióndelosdiferentes,
la participación de los excluidos, la participación de los
silenciados.Escucharelsilenciodelossubyugadosesuna
estrategia subyugante de reconocimiento de otredades. Es
ponerenmarchacaminosmássolidariosantesoscurecidos
por la angurria insaciable de la lógica de mercado, que
levantaba muros insalvables para navegar los mares de la
autopiesis.
Reapropiarnos del espacio metafórico de lo complejo,
para desandar su linaje euclidiano, con el propósito de
lugarizar un sitio donde el movimiento y el cambio en
devenir escenifican la coreografía de un baile diagramado
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porlatectónicadeplacas.Reapropiarnosdelespesordelos
lugaresparaquesedesplieguenensusrelacioneslaerótica
delasonrisa.Unespacioconespesorgeográficoytambién
sociológico,antropológicoysoñador.Imaginar,comodicen
los geógrafos postmodernos latinoamericanos, que ponen
énfasis en la geografía del lugar “que un paisaje o una
ciudad poseen sus murmullos temporales más o menos
auráticoseirreductibles”.
Ambientalizar la vida en cada lugar, erradicará el
sentimientodebaldíoqueimperaenlaculturadelmalestar
permanente. Sopesar las señales difusas, muchas veces
merosindicios,queseabrenfrenteanosotrosparaestaral
acecho. Significará imbricar en las propias prácticas los
mestizajessocialesyculturales.Significaráreterritorializar
lossentidosexistencialesylacaracterizacióndelsujetoen
lasfraguasdeunaexpresiónexistencialfortalecidaporlas
“fuerzasinstintivas”,organizadorasdelavida.
Ambientalizarelprocesodecapacitaciónintegradoconla
improntadeladiversidad,ladiferenciaylatoleranciadela
otredadmarcaafuegounalíneadepensamientogeneradora
decreatividadyconunmensajeesperanzador.Construirlos
futurosinéditosyposiblescomonosplanteaPauloFreire,es
signarlaideadefuturoconelmantodelaincertidumbrey
laacciónparticipativa,conelimaginariodelodemocrático
yplural,deunaprospectiva,comosubrayaGodet,que“no
es ni previsión, ni futurología, sino una reflexión para la
acciónylaantifatalidad”,citadoporTrellezenelDossierde
Cátedra.
Lacapacitaciónengruposparareorientarlaspolíticasde
“traición a la vida”, que privilegian el tener sobre el ser,
deberán transitar la vías de la reapropiación social de la
naturaleza,yrevincularelplacerdeaprenderconlaerótica
del desaprender. Deberá estar dinamizada por una
metodología pedagógica participativa, algunas de cuyas
ideasfuerzaspodríanser:
-Una educación que tenga en cuenta los potenciales
genéticos;
-Unaeducaciónqueestimulelasexualidadnatural;
-Unaeducaciónquepromuevalasrelacionesafectivasyel
placerporlaestética;
-Una educación que recupere el lenguaje de los
movimientos corporales, durante tanto tiempo sometido al
exiliovergonzantedeloinvisible;
-Unaeducaciónabiertaalossentidosdeloinfinito,para
queelsertrasciendahacialanaturaleza,enlanaturaleza,por
lanaturaleza,esdecirquerecuperelossentidosnaturalesde
laanimalidadqueloconstituyen;
-Unaeducaciónrenovadaporlaintegraciónhumanayla
revalorizacióndelcanto,lamúsica,ladanza,elteatro;
-Una educación que supere las altas fronteras de las
disciplinasmedianteunaindisciplinarigurosadelsaber;
-Unaeducaciónquereconozcaloslímitesdelaentropíay
lasturbulenciasdelossistemascerrados;
-Una educación diferente desde la interdisciplina para
mejorarlacalidaddevidadelaspersonas:
Epílogo descontracturado. Desde la aridez del
conocimiento a la Biodanza del saber.
Deberemoshacervisiblesenelmapadenuestrarealidad
cotidiana,enellugardetrabajo,enlaescuela,enlosgrupos
decapacitación,enlossuelosacieloabierto,enelbarrio,en
el viaje sin retorno hacia la verdadera libertad, las marcas
incestuosas de la epistemología que desconoce a la vida.

Reconocer en nuestro propio mundo las simbolizaciones
coercitivamente impuesta por la cultura dominante, abrirá
lascompuertasparaacelerarlatransicióndelaracionalidad
instrumentalhacialaracionalidadambiental.Comounbaile
deintegraciónyrecuperacióndelaprofundaidentidaddelo
humano.Nuncacomoenestostiemposhasidomássiniestra
lamáscaradominadora.Porellodesdelascrisisextendidas,
desdelasangustiasirremediables,nosponemosenmarcha
parasuperar,comodiceToro,“unacivilizaciónaladeriva”.
Laparticipaciónparasuperarladictaduradelpensamiento
castrador,noesunlivianogestodelavoluntad,eselvuelo
decontextosalentadosporeldeseoincolmabledesuperarla
cordilleradeobstáculoslevantadosporelconocimientoque
ha negado a la vida, este desmonte es una señal de la
relacionalidad,deladialécticaintegradoradelasdiferencias.
Laparticipacióndeberáserfertilizadaporlapedagogíadela
complejidadambientalencondicionesderemoverhastalos
cimientos el conocimiento que separa y externaliza, de
desmadejaralconocimientoquedesconoceelconocimiento
y propiciar un saber hecho en las andaduras de lo
complementario,inciertoeincognoscible,dedeconstruirala
cultura homogeneizante que exilia a lo diferente. La
participaciónescomolainterdisciplinariedad.
Para deconstruir los conocimientos desangelados y la
celebración por la humanidad, por la tarea creativa y el
descubrimientorenovadamenteasombrosodelesplendorde
lavida,deberíamosdanzarenelescenarioquenospropone
lapoéticadeRobertoJuarroz,quenosconvocaydice:
Desbautizarelmundo,
Sacrificarelnombredelascosas
Paraganarsupresencia.
Elmundoesunllamadodesnudo
Unavozynounnombre,
Unavozconpropioecoacuestas.
Ylapalabradelhombre
esunapartedeesavoz,
Nounaseñalconeldedo,
niunrótulodearchivo,
niunperfildediccionario,
niunaceldadeidentidadsonora,
nielbanderínindicativo
delatopografíadelabismo.
Eloficiodelapalabra,
Másalládelapequeñamiseria
Ylapequeñaternura
Dedesignarestooaquello
Esunactodeamor:
Creapresencia.
Eloficiodelapalabra
Eslaposibilidaddeque
Elmundodigaalmundo,
Laposibilidaddeque
elmundodigaalhombre
Lapalabra:
Esecuerpohaciatodo.
Lapalabra:
Esosojosabiertos.
* Director Posgrado Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable. UNC EMV. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. Escuela de
Educación y Formación Ambiental Chico Mendes. Rosario. Argentina.
Trabajo presentado en el 1er. Encuentro de Ecología y Biodanza, Entre
Río, marzo de 2008.
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Puntos de encuentro

Conversación con Mariana Szulman, artísta plástica
autora de la obra que ilustra la tapa de esta edición de la
Revista Argentina de Biodanza y algunas de las notas.
¿Como te influencio la biodanza en tu trabajo
plástico?
-Cuando comencé biodanza no sabia que me iba a
influenciar tanto. En ese primer contacto con la biodanza
naceunaexposiciónquesellamo“MilManos”,juntoauna
poesía muy significativa, esta poesía surge a partir de
vivencias que tengo, mi campo se empieza a ampliar, y
comienzo a sentir lo que significa ser parte de una red
afectiva.
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Mil-Manos
Lamanoidentidad,huella,color
mehndi(*1),olor,
tacto,saumer(*2)
Lasmanosquedanzan,manosdefuego,
lasmanosquehablan,deviento,
lasquevuelan,deaire,
lasqueterecorren,sonlasdetierra,
lasquejuegan,manosdeagua,
solamentetusmanos.
Mismanos,tusmanos,
sueño,juego,caricia,vuelo,
expresión,liviandad,
magia,
conocimientodesentidos.
Manosquedicenmasquelaspalabras,
manosconmotivos,
manosconsignificado.
manosqueacaricianysereconocenenelsilencio.
Manosquesedesatan,
quetiemblanysaltan.
Códigodemanos,
oficioquehizoatumano,
elgesto,
expresandoeldeseo,
ymasymasmanosquelloran,
piden,
abrazan,aman.
Manosquemanoteanenelpasado,
manosquesaludan,
queentregan,
quereciben.
Manosquetetienen,televantan,
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teelevan,tellaman,
teencienden,
tetocan,
tereconocen,teabren,
ytedesnudan,
manos.
mehndi(*1)saumer(*2):TinturasqueseusanenAsiay
Áfricaparadecorarlasmanosylospiesenceremoniasde
uniónyritualesancestrales.
¿Con que técnicas te expresas?
-Usolapinturaytécnicastextiles,enellamodificolatela,
la coso, la bordo la agujereo, hago transferencias
fotográficas,etc.
Tambien si necesito uso otros materiales como ser
cerámica,paper-mache…madera…
¿A que te réferis con agujerear, que
agujereas la tela?
-Esteesunconceptoquepudeintegrara
partirdelZen,elvaciohacealolleno,oa
lamateria,elvasonopuedecontenersinsu
vacio al liquido, la música existe a partir
del silencio, el movimiento se puede
manifestarapartirdeunespaciovacio.
Asiviquecreandoformasdondecortaba
latela,esevaciohablabaconesamateria
llena.
Miprimertrabajoconesteconceptofue
“ La visión “, obra que realice en la
universidad de Londres cuando estudiaba
ArteenEspaciosPúblicos,estaobraesde
unadimensióngrande2mtsx3mts.,alser
de tela se podía desarmarla y trasladarla,
también me gusta de la tela porque es
livianayplegable.
Hay dos trabajos textiles que surgen
claramente de las vivencias de biodanza,
son Ronda negra y Ronda de colores,
donde en el centro hay un agujero donde
atraviesan hilos, esos hilos vienen a
representarlasinfinitasenergíasquenosatraviesancuando
estamosenunaronda,creandopuentesquenosunenenuna
empatía con el otro y con el todo, mi universo chiquito y
cerrado en la ronda se expande, mis brazos se abren, y el
concepto de estar solo y apartado se transforma.Yo diría
queenlarondanuestraconscienciaindividualseexpande,
ya no nos podemos mantenernos en departamentos
apartados, estamos en el campo, el campo emocional
danzandotodosjuntos.
¿Te dedicas a la docencia?
Si doy clases de pintura, dibujo y técnicas mixtas. La
creatividadeselleitmotiv,esloqueintentocompartircon
misalumnos,tambiénhayalgodeuniónconlabiodanza,
muchoshemosdejadodepintarydibujarenlainfanciaoen

laadolescencia,parecieraquelaeducaciónnoscongelael
ser creativo y el movimiento del cuerpo, un niño se pasa
horassentado,loestamoscultivandoyeducandoparaque
no se mueva. Cuando la gente se contacta con su parte
creativasurgeeljuego,surgenposibilidadesnuevas,surge
eseniñoquequedocongelado.Labiodanza,lacreatividad
y otras expresiones nos despiertan al ser emocional y
creativo,aaquelquefuecementado.
Este año me anime a mas y cree un curso que se llama
“Tarot-Creatividad y juego” en el utilizo muchos recursos
que fui incorporando en mi vida, el Tarot a través de los
arcanos mayores que simbolizan los arquetipos, la
creatividad utilizando diferentes técnicas plásticas y el
juego con el cuerpo , el movimiento, la voz y también la
expresiondelapalabraescrita.
Con mi amiga y colega Silvia Maldini realizamos una
Jornada Solsticio de Invierno, en ese taller también se

utilizoelmovimientocorporalparatransformarlaformade
veryfueincreíblecomoalintegrareljuegoycomenzara
verdeotrasformassecreounclimaincreíble,ahoravamos
a realizar la Jornada de Primavera, en la naturaleza y
explorandomastodoslossentidos.
Tambien la biodanza me da elementos para poder
recrearmeamimisma,aprenderaserflexible,atravésdel
cuerpo físico se expresan un montón de cosas, emociones
quenoscostaríaverdeotraformayaprendemosaverque
realmente necesitamos, muchas heridas emocionales en el
contacto y contención con el otro se van sanando, algo
profundamentenostransforma.
Paramisielartecura,labiodanzatambiéncura,estasson
dos cosas que están en mi vida y son como el aire que
respiro,mehacenbien!
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Llamado a los biodanzantes para
nuestro Encuentro Latinoamericano
Haydee Fraidenray
QueridosCompañerosdeCamino:
Esteesunllamadodesdeelcorazón.
Nuestro Sistema Biodanza ha crecido mucho. Ha
transitadomomentosamorosos,divertidos,fáciles,difíciles
yprofundos.Perosiemprevibrandoconelplanetayconsu
momentohistórico.Transitandoestalíneadeltiempoenque
somos contemporáneos, este instante… aunque abrazados
por la atemporalidad, ya que Rolando VIO LA
UNIVERSALIDAD Y LA MULTIVERSALIDAD de la
VIDA.
Yesahíadondeestoydirigiendoestallamada.
Enesteinstante,adondelasombrasehacecadavezmas
notable en el mundo entero, siento en mi corazón la
urgencia de unirnos cada vez mas para acordar, para unir
nuestro corazones y que desde ahí surja una sola voz que
vibre en una frecuencia en que todo el universo sienta la
irresistiblenecesidaddemoverse…dedanzar.
Es el momento para no olvidar por qué y para qué
optamosporesteestilodevida.Sientoqueeselmomento
de prepararnos para el gran salto de la humanidad, y que
junto con millones de seres más en el planeta, podemos
ayudar, fortalecer e iluminar ese gran impulso necesario
paraelsalto.
La red, aunque algunos estemos tomados en puntos
distantes,existe.Yesloquenossostiene.Loquenopuede
pasarnos,essoltaresared.Tenemosquehacerunactode
voluntadparaseguirsiendoparte.
Aunsiendoconscientesdeesto,muchasveceselsistema
desombra,individualismo,dolor,pesimismo,nosenvuelve.
Peroennosotrosestálacapacidaddedetenernosuninstante
asentir.YsobretodoRECORDAR.Recordarcuandonos
dimos cuenta de que este Sistema era esa herramienta
poderosadetransformación.Yvolveratomarunpocode
alturaparasalirdelamiradaalrasquesolonoshaceverde
formatransversal.Yahí,justoahí,perdemoslaconsciencia
de totalidad… Esa es la propuesta del sistema global de
poder.Quenomiremosmásalláyperderlavisióndela
totalidad.
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La humanidad en el planeta nos necesita. Necesita
imperiosamentelagotitaquesomosenelocéanodelavida.
Sin esa gotita el océano está incompleto. Y sus ondas de
expansiónnolleganlosuficientementelejos.
OccidenteyOriente,NorteySurhoylloranenmuchos
lugares como resultado de la NO HUMANIDAD  de los
humanos….
Mi llamado hoy es, detenernos un momento en este
instantelinealysentirlatotalidadenlauniversalidad.
Losinvitoahabitarnuestrosgestosyresidirennuestras
palabras. Que nuestras palabras de amor, fraternidad,
hermandad, red, universalidad, consciencia, Otro, sentir…
tomennuestroCUERPO.
YDANCEN…DANCEN…DANCEN…ynosllevena
un ENCUENTRO REAL, CONSCIENTE, PLENO,
ATEMPORAL…DULCEYAMOROSO.
EnMendozasomosunpuntitopequeñitoenelmapadel
Universo, pero que en este momento esta liberando una
fuerteluzparaquenosvean…ybrilla,concoloresquese
sienten, se mueven y se expanden para abrazarlos. Y los
estamos LLAMANDO.. Escuchen en el silencio del
corazónnuestrasvoces.
Es nuestro deseo más profundo. L@s estamos esperando…cierrenlosojosuninstante,respirenprofundamentey
sientannuestroamor.
Soy Haydee Fraidenray, Directora de la Escuela de
BiodanzadeMendoza-RegióndeCuyo,enrepresentación
de tod@s los biodanzantes de Mendoza que organizamos
nuestro primer encuentro, el XV ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE BIODANZA – REGIONAL
SUR, y celebramos los 20 años de BIODANZA EN
MENDOZA–ARGENTINA.

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 67

El lugar de
la belleza
Margarita Karger
JamesHillmanconsugranbrillantezintelectual,destaca
ensulibro,“ElPensamientodelCorazón”,laurgenciade
hacer retornar el alma al mundo para, de este modo,
sentirnos parte de él y así poder establecer con el mundo
unarelaciónmásíntimayalavezmásprofunda.
AlhablardelosefectostransformadoresdeBiodanzaes
para mí inevitable una asociación con la belleza.
Muchísimosautoresdetodoslostiemposnoshanhablado
deella,porejemplo,elgranartistaAntoninArtauddijoque
la palabra poética brota de la vivencia. La vivencia de
Biodanzanosabreunapercepcióndelabellezaatalpunto
quesefundelapoéticaylacienciaenfrasestanhermosas
como: “Somos hijos de las estrellas”. Esto alude a una
cosmología del ser humano.Estepensamiento,esbelleza,
todos estamos unidos en una cosmología eternamente
danzante.Estabellezacósmicaseconcretaasuvezencada
uno de nosotros. Así como en el sistema solar todos los
cuerpos celestes danzan en su espacio y tienen su brillo,
cadaunodenosotrosexpresa,atravésdesu propialuz,su
identidad.Siemprelesdigoamisalumnosquecadaunode
ellosbrillaamiladoconsusingularidadysuluminosidad
yesadiversidadeslariqueza.
En una sesión de Biodanza el participante, siendo el
mismo,esotro.Sepercibeasímismoconbelleza,subiendo
deestemodolosnivelesdeautoestima.”Elamoratimismo
eselprincipiodeunidilioquedurarátodalavida”.
Alexplosionarlaafectividad,éstaorganizatodanuestra
percepcióndetalmodoquedescubrimosnuestrabellezay
ladenuestroscompañeros.
En cada sesión de Biodanza se produce una renovación
biológica y celular. Por tanto se genera una vivencia de
renacimiento, un embellecimiento de la piel, del brillo de
losojosydelímpetuvital.
En definitiva, un profundo e irrefrenable deseo de
conexiónconlavida.
El ser humano tiene una belleza irresistible, tiene un
esplendoroculto,perotalbellezasupremaproducemiedo.
Platón, Sócrates y los grandes poetas, opinaban que lo
bello sería penetrar en el cosmos de Afrodita, en lo
afrodítico y penetrar así, en la antigua noción deAistesis,
queeslocontrariodeestaranestesiado,eslaexpresiónde
lossentidosdelaqueprocedelaestética.
En el estado vivencial que propone este sistema
conectamosconnuestraesencia,coneseniñomaravilloso
queesperaenelfondodecadaseramaryseramado.Con
Biodanza estamos aprendiendo a mirar nuestro propio
esplendoryadescubrirelesplendordelotro.
El éxtasis alcanzado en Biodanza es una experiencia
interior de vínculo con el alma. El estado de felicidad al
entrar en esa experiencia es inmenso.Algunos autores lo
llamanla Experiencia Suprema,porquelabelleza,elamor,
la felicidad la percepción de lo maravilloso… todo ello
junto, tiene alguna relación con el éxtasis. Esta es una
resignificación de la vida y de la realidad. Biodanza
proponeunaccesoaléxtasismediantelaestimulacióndela

químicadelcuerpo,conectandoconlafuerzainterioryla
alegríadeestarvivo.Elaccesoaléxtasispuededarsepor
distintos caminos: si recuperáramos las palabras para
decirnos lo que nos amamos podrían pasar cosas
extraordinarias.Seríamoscapacesdemodificarelcursode
la historia de una civilización a la deriva, con cientos y
milesdeamantesqueseacariciarían consus palabrasysus
cuerposdanzantes.
Escomosicadaunoexhibieraunamáscaraparaocultar
su belleza interior. El esplendor de la vida no debería
encandilarnosatalpuntode ocultarnuestroorigenhumano.

Conseguilo en las principales
librerías de Buenos Aires

GRUPO EDiTORiAL LUMEN
www.lumen.com.ar
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El aquí y ahora
Lily López
Biodanza es un sistema de aceleración de procesos
integrativos a nivel celular, metabólico,
neuroendocrino, inmunológico y existencial.
Todo esto lo logramos mediante un ambiente
enriquecido con músicas específicas, movimiento
integrado, caricias y encuentros en grupo, que deflagran
vivencias integradoras.
RolandoToro
Las sesiones de Biodanza nos brindan una variedad de
eco factores positivos y en este ambiente enriquecido a
través del maravilloso instante del “aquí y ahora”, la
vivenciaseinstalaennosotrosholísticamentetransformándonos. Esta maravillosa creación de Rolando Toro que es
Biodanza, nos permite como especie volver al origen del
amor. Cada vivencia enciende un poco más esa llama de
amorinternoquenosmueve.
Lasignificacióndinamizalasrelacionescomprensivas,el
establecimientoderelacionesconsentido.Mientrasquelas
ciencias explicativas están caracterizadas por unas
relaciones de causa y efecto. Dilthey define la vivencia
como“unmodocaracterísticodistintoenelquelarealidad
cualquiera que sea está ahí para mí”. Porque lo que
vivenciamospordentro,ligadoalapersonaquelovive.La
realidad “vivencia” está ligada a la persona que la vive
según sus experiencias de vida. La vivencia se podría
definircomoempíricayaquedependedeesasexperiencias
y las reacciones de cada uno, ya que todas las personas
tienen distintas percepciones de acuerdo a sus recuerdos,
sentimientosydeseos.
Lacríahumana,lamásindefensaquizá,laquenecesita
mástiempodeatenciónycuidado,comienzaavivenciaren
la vida uterina. Jung lo definiría como “vivencias
oceánicas”
Las vivencias son puertas donde penetramos en el puro
espacio del ser, donde el tiempo para de existir y somos
“aquí y ahora” para siempre. Es la intuición del instante de
vida, capaz de hacer florecer armoniosamente el sistema
viviente humano.
RolandoToro
Es de mucha importancia la experiencia humana en el
actodeconocerqueunavivenciaesunencuentroalquímico
de la persona con la naturaleza, otro ser humano o el
universo mismo. La vivencia se produce en ese instante
único del tiempo sin tiempo, donde la respiración se
profundiza y la magia de la vida y el encuentro hacen lo
suyoennosotros,ytodonuestroserlosiente,esunaoleada
desensacionesquenopasanporlarazónolavoluntadyes
así como nos transformamos a través de la vivencias,
músicas, encuentros en grupo, afecto, movimiento, danza
plenadesentido.Unavivenciateacariciacomounasuave
brisadeprimaveraytransformatuvida.
Las teorías científicas jamás podrán proporcionar una
descripción completa y definitiva de la realidad, siempre
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seránunaaproximaciónaloverdadero,haytantasverdades
comovivenciasyseresquelasexperimentan.
Lafraganciadeunarosa…
Unatardecer…
Elmar…
La caricia en todas sus formas: madre, padre, hijos
nietos…
Lasuavebrisadeprimavera…
Alleerestaslíneasseanimannuestrasvivenciasytraen
sensaciones diferentes, son tus vivencias y como de
vivenciar se trata, es por esto que próximamente en la
AsociaciónCivil“YoSoy”parapersonasconproblemasde
adicción, es que vamos a vivenciar el segundo Proyecto
Minotauro.
DijoRolando:
“¿Y cómo aprender a ser súper humanos?
Con música, danza y caricias, podemos descubrir un
mundo diferente. Donde nuestros sueños serán posibles, de
belleza creándose a sí misma en el corazón de cada cual,
con el genio de sentirnos plenamente vivos.
Las personas tienen que aprender a comunicarse, a
abrazarse, a mirarse a los ojos, a hacer rondas, a celebrar.
Tienen que aprender eso antes que el presente del
subjuntivo, la fecha de Napoleón las tablas de multiplicar.
En educación hay que transformar la metodología y los
contenidos programáticos, no veo otra solución que
cambiar la educación. Porque si no, no hay ninguna
esperanza de supervivencia de la especie. Hay que
transformar mecanismos: psíquicos, creencias, actitudes y
valores”.
Vivencia
Vivenciasentidadevivencia
Unamirada…elfuego
Elatardecerolasestrellas
Unaveenelcielo,allaenloalto
Conectomisojosylavivenciaentraporellos.
Conectomicorazonylavivencialateenel.
Ysoy,sientoyvivo.
Cadaunademiscelulasdanza
Lasangreenmisvenasesvivenciadevida
Yelamormesigue,mealcanzaycrece.
Sonlasvivenciasqueaceleranlarespiracion.
Lasvivenciasdesentir
Quetodolobueno,estaporpasar,seajiganta.
Yteveoymeveo
Tereconozco
Entoncessientoquesomosuno
Nuestrasvivenciastejenlareddeamornecesaria
Paraunmundoenamoryservicio.
L.L.
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GUIA DE FACILITADORES Y DE CLASES
Facilitadores

Hora

Lugar

Tel o Cel

Email

Lunes
Helga Schultze
María Silvina Dagostino
Runa Terren
Carlos Lavigna
Juan Manuel Romero
Analía Barrionuevo
Griselda Nuñez y Marcos León
Estela Piperno
Rosana Daniele
Andrés Tocalini

20 hs
19.30 hs
19.30 hs
18.30 hs
20 hs
14.30 hs
17.30 hs
20.30 hs
18 hs
19.30 hs

Misiones / Posadas
La Plata
CABA / Palermo
Bs As / Tigre
CABA / Abasto
Córdoba Capital
Córdoba Capital
Córdoba / Villa Carlos Paz
Córdoba / Río Cuarto
CABA / Caballito

(3764) 630009
(0221) 15-602 5608
15-5261-2435
15-5666-6296
15-3859-5545
(0351) 4220086
(0351) 4515299
(03541) 15-587755
(0358) 5094151
15-3017-1091

helgaschultze@gmil.com
msdagostino2003@yahoo.com.ar
runaterren@gmail.com
tigretienebiodanza@yahoo.com.ar
jmrgluz@hotmail.com
analia_barrionuevo@hotmail.com
idehas.biodanzacordoba@gmail.com
centroformacionvida@yahoo.com.ar
rosana.daniele@hotmail.com
atocalini@gmail.com

19.45 hs
19.30 hs
20 hs
18.30 hs
20 hs
19.30 hs
21 hs
19.30 hs
18.30 hs
20 hs
19.30 hs
19.30 hs
18.30 hs
17 hs
19.30 hs
20 hs
17.30 hs
19.30 hs

Bs As / Vicente López
CABA / Caballito
CABA / Almagro
La Plata / Gonnet
CABA / Chacarita
CABA / Almagro
Chaco / Resistencia
CABA / Palermo
La Plata / Gonnet
CABA / Palermo
Salta
Córdoba Capital
Córdoba capital
Córdoba / S. A. Arredondo
Córdoba / Oncativo
Córdoba / Villa Carlos Paz
San Juan
CABA / Floresta

15-4493 8636
15-6293-4633
15-5762-2756
(0221) 15-419-5665
15-6441-4408
15-5620-0332
3794684710
15-4444-5423
(0221) 15-419 5665
15-5261-2435
387-5053981 / 4329683
(0351) 4515299
(0351) 4220086
(03541) 15-674608
(03572) 457095
(03541) 15-587755
(0264) 15-4454282
15-6760-1487

anatrabucco@gmail.com
martasesma@yahoo.com.ar
norbertobiodanza@hotmail.com
biodanza.lorena@gmail.com
campogrupal@gmail.com
betinagalante@yahoo.com.ar
biodanza.ctes@gmail.com
secretaria@terrentoro.com
biodanza.lorena@gmail.com
runaterren@gmail.com
biodansalta@gmail.com
idehas.biodanzacordoba@gmail.com
analia_barrionuevo@hotmail.com
gachieber@hotmail.com
fannymcittadini@hotmail.com
centroformacionvida@yahoo.com.ar
efmc69@hotmail.com
dariofatta@hotmail.com

20 hs
20 hs
18 hs
20 hs
20 hs
20 hs
17 hs
19 hs
18.30 hs
19.30 hs
14.30 hs
18.30 hs
19 hs
18 hs
19.30 hs
20.15 hs
18 hs
8.30 hs
20.30 hs

Misiones / Posadas
CABA / Almagro
CABA / Almagro
Corrientes / Corrientes
CABA / Palermo
CABA / Villa Urquiza
Bs As / Ituzaingó
Bs As / Olavarría
Bs As / Tigre
Rosario
Córdoba Capital
Córdoba Capital
Córdoba Capital
San Juan
CABA / Palermo
CABA / Almagro
Bs As / Bahía Blanca
Córdoba / Río Cuarto
Córdoba / Río Cuarto

(3764) 630009
15-5762-2756
15-5620-0332
3794684710
15-5570-5489
4522-7309
15-4481-0809
02284-428152
15-6360-7440
(0341) 155-593654
(0351) 4220086
(0351) 4515299
(0351) 15-5211556
(0264)15-4454282
15-4444-5423
15-5978-9536
2916421451
358-5094151
358-4380009

helgaschultze@gmil.com
norbertobiodanza@hotmail.com
betinagalante@yahoo.com.ar
biodanza.ctes@gmail.com
hecedumar@hotmail.com
ghisiopatricia@gmail.com
mariana.mamani51@gmail.com
biodanzaolavarria@yahoo.com.ar
tigretienebiodanza@yahoo.com.ar
adrililianromero@hotmail.com
analia_barrionuevo@hotmail.com
idehas.biodanzacordoba@gmail.com
cordobabiodanza@gmail.com
efmc69@hotmail.com
secretaria@terrentoro.com
titospatola@yahoo.com.ar
ovgutierrez@hotmail.com
rosana.daniele@hotmail.com
claudiasciencia@yahoo.com.ar

MARTES
Martes
Ana Trabucco
Marta Sesma y Julio Marjovsky
Norberto R. Lopez
Lorena Salas
Román Mazzilli
Betina Galante
Laura Del Piano
Verónica Toro
Lorena Salas
Runa Terren
Patricia Colina
Ana M. Alberti y Guillermo Retamosa
Analía Barrionuevo
Graciela Eberhart
Fanny Cittadini
Estela Piperno
Emilce Merlo
Darío Fatta
MIERCOLES
Miércoles
Helga Schultze
Norberto R. Lopez
Betina Galante
Laura Del Piano y Cesar Rosental
Hector Martinez Di Pace
Patricia Ghisio
Marina Preiss
Ivana Fernández Treviño
Claudia Gorosito
Adriana Romero
Analía Barrionuevo
Ana M. Alberti y Guillermo Retamosa
Iris Roisen
Emilce Merlo
Verónica Toro y Raúl Terren
Tito Spátola y Marcela Enriquez
Orlando Víctor Gutiérrez
Rosana Daniele
Claudia Sciencia
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Vero Willenberg
Vero Willenberg
Estefanía Alvarez
Daniel Maita
Anahí Arfini
Rosa Furman

10 hs
19.30 hs
18.30 hs
20.30 hs
20 hs
16 hs

CABA / Belgrano
Bs As / Zona Norte
CABA / Palermo
CABA / Flores
Rosario
CABA / Belgrano

11-5827-6315
11-5827-6315
15-5981-5455
15-5057-6884
(341) 15-5667792
15-4062-5633

vw@verowillenberg.com
vw@verowillenberg.com
placerdedanzar@gmail.com
maitadaniel@yahoo.com.ar
nahi29@hotmail.com
rosafurman@gmail.com

20 hs
20 hs
20hs
20 hs
18.30 hs
18 hs
20 hs
18.30 hs
20 hs
19.30 hs
19.30 hs
20 hs
20 hs
11 hs
18 hs
19.30 hs
20 hs
10 hs

CABA / Almagro
CABA / Palermo
CABA / Villa Devoto
CABA / Colegiales
La Plata / Centro
Chaco / Resistencia
CABA / Villa Devoto
La Plata / Gonnet
Bs As / Olavarría
CABA / Villa Luro
Rosario
Córdoba / Villa Carlos Paz
CABA / Palermo
CABA / Almagro
Córdoba / Río Cuarto
CABA / Belgrano
Rosario
CABA / Flores

15-5122-8994
15-3561-4497
15-5619-9341
15-6441-4408
(0221) 15-419-5665
3794593762
15-5619-9341
(0221) 15-419 5665
02284-428152
15-6020-4528
(0341) 155-593654
(03541) 15587763
153-678-4294
15-6144-6036
358-5094117
11-5827-6315
(341) 15-5667792
15-5346-4152

quinteda_73@hotmail.com
marcelabiodanza@yahoo.com.ar
anamvitale@uolsinectis.com.ar
campogrupal@gmail.com
biodanza.lorena@gmail.com
biodanza.ctes@gmail.com
anamvitale@uolsinectis.com.ar
biodanza.lorena@gmail.com
biodanzaolavarria@yahoo.com.ar
silvanabiodanza@hotmail.com
adrililianromero@hotmail.com
centroformacionvida@yahoo.com.ar
picasabiocentrica@gmail.com
nelidabidegain@yahoo.com.ar
pablo.daniel.galimberti@gmail.com
vw@verowillenberg.com
nahi29@hotmail.com
carmennoriega1@yahoo.com

19.30 hs
19 hs
18.30 hs
20 hs
19.30 hs
13.30 hs
10hs
19.30 hs

CABA / Caballito
Bs As / Bolivar
Bs As / Tigre
CABA / Barracas
CABA / Palermo
Bs As / S. Andrés de Giles
Bs As / Zona Norte
CABA / Palermo

15-3025-7773
02284-428152
11-6360-7440
15-3177-5399
15-5978-9536
15-6760-1487
11-5827-6315
15-4062-5633

juliomarjovsky@hotmail.com
biodanzaolavarria@yahoo.com.ar
tigretienebiodanza@yahoo.com.ar
luisluis129@yahoo.com.ar
titospatola@yahoo.com.ar
dariofatta@hotmail.com
vw@verowillenberg.com
rosafurman@gmail.com

11 hs
11 hs
11.30 hs

Rosario
CABA / Villa Crespo
CABA / Palermo

(0341) 155-593654
4554-6895
153-678-4294

adrililianromero@hotmail.com
biodanza.cecilialopez@yahoo.com.ar
picasabiocentrica@gmail.com

Gina Muerza y Daniela Quintero
Carla Guzzardo y Ale Fornés

18.30hs
18.30 hs

CABA / Devoto
Rosario

15-3643-6167
(0341) 15-3798000

quinteda_73@hotmail.com
alfornes@hotmail.com

Jueves
JUEVES
Estefanía Alvarez

18.30 hs

CABA / Boedo

15-5981-5455

placerdedanzar@gmail.com

16 hs

Córdoba Capital

(0351) 15-6318431

idehas.biodanzacordoba@gmail.com

JUEVES
Jueves
Adriana Péndola y Daniela Quintero
Marcela Ramos
Ana María Vitale
Román Mazzilli y Mariela Furman
Lorena Salar
Cesar Rosental
Ana María Vitale
Lorena Salas
Marcelo Suárez
Silvana Correia
Adriana Romero
Paula Cataldi
Ricardo Spreafico
Nélida Bidegain
Pablo Galimberti
Vero Willenberg
Anahí Arfini
Carmen Noriega y Olga Bruno
VIERNES
Viernes
Julio Marjovsky y Marta Sesma
Ivana Fernández T. y Marcelo Suárez
Claudia Gorosito / Carlos Lavigna
Luis A. Zungri
Tito Spátola y Marcela Enriquez
Darío Fatta
Vero Willenberg
Rosa Furman

Sábado
SABADO
Adriana Romero
Cecilia Lopez
Ricardo Spreafico

BIODANZA PARA NIÑOS
MIERCOLES

Miércoles

BIODANZA PARA MAMÁS Y NIÑOS

Sábado
SABADO
Lorena Machuca y María Tacite
Biodanza 70

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 71

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 72

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 73

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 74

Biodanza 4.qxp:9 cc 03/09/14 15:13 Página 75

CENTRO
CENTR
O PSICOSOCIAL ARGENTINO
ASOCIACIÓN
ASOCIA
CIÓN CIVIL

Per sonería Jurídica: 1772728 Resolución Ministerial:
Personería
Ministerial: 01198/06 -Perteneciente
-Per teneciente al CIOBA
CIOBA
Gobierno
Resolución 1204- Gobier
no Ciudad de Buenos Aires. - Dirección de Fortalecimiento
For talecimiento
Ministerio
Institucional No 98352427/10 - Minister
io de Trabajo
Trabajo Empleo y Seguridad
Seguridad Social de la
Nación. -P
er teneciente Dirección de Capacitación Nacional del Ministerio
Ministerio de
-Perteneciente
Desarrollo
Desar
rollo Social de la Nación. Resolución 2832/10. -Perteneciente
-Per teneciente al (Centro Nacional
Organizaciones
Comunidad).
de Or
ganizaciones de la Com
unidad). Del Consejo Nacional de Políticas
Políticas Sociales.
Resolución:16457 De Presidencia de la Nación.

Director:
Dir
ector : Pr
Prof.
of. Daniel Gonzalez (Psicólog
(Psicólogo
o Social)

DEPARTAMENTO
DEPAR
DEP
ARTAMENTO ACADÉMICO
ACADÉMICO MARZO 2015

CURSO
CUR
SO DE
DE OPER
OPER
OPERADOR
ADOR SOCIOTERAPÉUTICO
SOCIOTERAPÉUTICO
SOCIOTER
TERAPÉUTICO
APÉUTICO
CURSO
SO
OPERADOR
ADOR
CUR
SOCIO
EN DR
DR
OGADICCIÓN
ADICCIÓN
DROGADICCIÓN
OG
EN
DROGADICCIÓN
CURSO
ACOMPAÑANTE
CUR
SO DE
DE ACOMP
ACOMP
AÑANTE
ANTE TERAPÉUTICO
TERAPÉUTICO
CURSO
ACOMPAÑANTE
SO
AÑ
CUR
PRESENCIAL Y A DISTANCIA
DISTANCIA - CERTIFICADOS
CERTIFICADOS OFICIALES
PASANTÍAS:
P
ASANTÍAS: EN COMUNIDADES
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS,
TERAPÉUTICAS, HOSPITALES
HOSPITALES DE DIA,
HOSPITAL
CLÍNICAS
ETC..
HOSPITAL BORDA,
BORDA, CLÍNIC
AS PSIQUIÁTRICAS,
PSIQUIÁTRICAS, ETC
Y LO MÁS IMPORTANTE,
IMPORTANTE, EL CURSO BRINDA
IMPORT
BRINDA SALIDA
SALIDA LABORAL EFECTIVA.
EFECTIVA.

*La institución tte
e ofr
ofrece
ece F
Foros
oros de De
Debate
bate con especialización y
Certificación
Cer
tificación de la Univ
Universidad
ersidad CAECE, Gr
Gratuitos
atuitos
*Se cur
cursa
sa una v
vez
ez por sema
semana,
na, una hor
hora
a y media de clase
clase,, usted
cursada.
VACANTES
LIMITADAS.
elige el DIA de cur
sada. VA
V
ACANTES LIMITAD
LIMIT
ADAS.
Institución
Entrega
Certificado
* Única Instituc
ión que Entr
ega Cer
tificado Oficial.

CURSO
CUR
SO CON
CON CONVENIO
CONVENIO EN
EN LLA
LLA
A UNIVERSID
UNIVERSID
UNIVERSIDAD
AD C
C
CAECE
AECE
CURSO
CUR
SO
A
UNIVERSIDAD
CAECE
AD
AECE
Secretaría
Secr
etaría académica 4951-3842 - A
Av.
v. Rivadavia 2530 PB 1
www.cursoat.com.ar
www
.cursoat.com.ar - www
www.elcentroargentino.com.ar
.elcentroargentino.com.ar
www.cursosatba.com.ar
www.cursosatba.com.ar e-ma
e-mail:
il: elcentr
elcentroargentino@yahoo.com.ar
oargentino@yahoo.com.ar
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