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PRESENTACIÓN 

La llegada de la Biodanza a mi vida 

Conocí la Biodanza un 15 de julio de 2009 en Málaga en una clase 

veraniega que ofrecía Tuco Nogales. Yo estaba por aquel entonces 

haciendo la formación en Gestalt, preguntándome si sería necesario 

tanto llorar y sufrir para encontrarme a mí misma. La respuesta llegó 

en aquella primera sesión de Biodanza, entre miradas, juegos, 

caricias, eutonías y abrazos: ¡No! Claro que no. También podía seguir 

creciendo y aprendiendo a través de la alegría de vivir, de la poética 

del encuentro humano, de vivencias reparadoras e integradoras, de 

escuchar a mi cuerpo siguiendo su propia danza, de crear vínculos 

afectivos con el grupo, de poner luz donde antes había oscuridad. 

Elegí el camino para mi crecimiento personal desde el origen que yo 

deseaba: la alegría. Un hilo que tejía mí vida de una manera dulce, 

remendaba mis heridas, hilvanaba mis deseos y cosía mi día a día, y 

todo ¡sin sufrir! Ese hilo dorado era la afectividad. 

A las pocas semanas fue el cumpleaños de Tuco y me invitó a 

celebrarlo en su terraza frente al mar. Allí conocí a otras personas 

que danzaban la vida desde el nuevo paradigma que acababa de 

entrar en mi vida y me enamoró su manera de mirar, de escuchar, 

cómo se relacionaban con una afectividad que yo tan solo conocía en 

el ámbito más privado de la familia. Sentí que se trataban como si 

fueran una gran familia, luego comprendí que la Biodanza recrea en 

sus sesiones esos vínculos afectivos profundos y que poco a poco 

esas danzas en clase se van escapando a la vida cotidiana hasta que 

danza, afectividad, encuentro humano, familia y vida se funden por 

completo.  

En octubre llegó el Encuentro Español de Biodanza de Madrid y, sin 

saber muy bien en qué consistía ni qué se hacía allí, sentí un impulso 

claro y certero de que tenía que ir. Allí conocí a mucha gente, me 

sentía un poco fuera de lugar a veces, porque mi cuerpo estaba 

dormido, mis sensaciones confundidas, mis emociones escondidas y 

mis palabras salían a borbotones en cualquier momento. Aún 

recuerdo que un chico de aspecto indio con pelo largo se me acercó 

en una vivencia y me dijo: Tú eres nueva, ¿verdad? Permite que tu 

cuerpo hable por ti. ¡Era ni más ni menos que Nataraj! Hace poco le 

conté este episodio del que obviamente él ni se acuerda pero que 

para mí fueron las primeras palabras que me conectaron con la 

Biodanza. Permite que tu cuerpo hable por ti.          

Luego conocí a Rolando Toro. Le vi sentado primero y me pareció un 

viejito adorable. De repente sonó la música y el viejito como 

impulsado por un resorte invisible pegó un respingo y comenzó a 
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danzar con una fuerza y una pasión dignas de todo lo que luego supe 

que había dentro de aquel ser octogenario. Yo no salía de mi 

asombro. Y entonces llegó su discurso, 27 minutos en los que respiré 

porque es una función automática de mi organismo, sus palabras y 

sobre todo cómo las decía me abdujeron como nunca nada ni nadie lo 

había hecho. Yo soy mujer de pocos ídolos, jamás tuve un poster en 

mi cuarto, nunca pedí un autógrafo, ni llevé en mis carpetas del 

instituto fotos de nadie. Rolando fue mi primer ídolo, y allí estaba 

delante de mí. Aquel hombre hablaba y mi ser le escuchaba desde un 

lugar más allá de lo que yo comprendía, algo dentro de mí lloraba 

emocionado, recuerdo que las lágrimas rodaban por mis mejillas sin 

yo comprender por qué. El corazón me latía con fuerza y solo quería 

gritar ¡¡sí, sí, sí!! Reproduzco aquí un extracto de sus palabras porque 

son dignas de ser leídas y escuchadas una y otra vez: 

“Ustedes son una elite humana que quiere un mundo mejor y no este 

mundo enfermo de guerras, violencia y falta de amor. Ustedes tienen 

en su misión dos magnos instrumentos para cambiar el mundo: la 

Biodanza para todos y la Educación Biocéntrica. Solamente si cambia 

la estructura de nuestra afectividad e integramos la inteligencia con 

el amor, el planeta se salva! Cada abrazo que dan, elimina un fusil! 

Cada clase de Biodanza que dan elimina una granada! Y actos como 

este, actos de unión, de colaboración, de coherencia afectiva, 

eliminan una bomba atómica! Esta es la respuesta que damos a toda 

esta civilización absurda, esta es nuestra respuesta! Ustedes tienen 

que luchar por La Paz y la estrategia para luchar por La Paz es el 

amor y el coraje! Yo soy un desesperado, no tengo tranquilidad, 

tengo insomnio pensando en la gente, y entonces, cuando los veo 

abrazarse, siento que la vida tiene sentido y que la tierra florece y 

esto hay que expandirlo porque es nuestra esperanza! Quiero decirles 

que tengo fe en ustedes, ustedes son la fuerza, ustedes son 

maravillosos cuando llegan a sus casas y miran a sus hijos, a sus 

padres, a sus maridos y mujeres a los ojos. ¡Cuando se unen 

formando lo que sería la grandeza del hombre y la mujer! ¡Vamos a 

triunfar! ¡Vamos a triunfar! ¡No les quepa la menor duda, porque 

tenemos la certeza del corazón!”  

Poco después me lo encontré por los pasillos del hotel. Mi 

impulsividad, que no conoce la vergüenza, le paró y le pidió un 

abrazo. Sonriente me tendió los brazos y me abrazó. Yo me quedé 

lacia, dejándome hacer pero sin ser capaz de mostrar la más mínima 

emoción. Entonces me miró y esas lágrimas misteriosas que lloraban 

desde no sé dónde volvieron a brotar. Logré ponerle palabras al 

momento, pocas pero claras: Rolando, yo voy a luchar por esa Paz 

con amor y coraje. Él también fue breve y claro: No te conozco, pero 



6 
 

veo en tus ojos el coraje y la luz para lograrlo. Y entonces le abracé 

yo a él. 

Ese mismo otoño 2009 comencé el segundo viaje más apasionante de 

mi vida, la formación de Biodanza Sistema Rolando Toro en la Escuela 

Al-Ándalus de Málaga. (El primer viaje más apasionante de mi vida 

preñado de amor y coraje había comenzado unos años antes cuando 

nació mi hijo Daniel). 

En febrero 2013 facilité mi primera clase de Biodanza, en periodo de 

supervisión y aún cursando el tercer curso en la escuela. ¿Y por qué 

tanta prisa? Porque la paciencia no está entre mis dones naturales y 

porque tenía un deseo irracional de compartir el sistema de 

crecimiento personal que me había cambiado la vida. Los tres años 

de formación habían sido una bendición en todos los sentidos. La 

Biodanza me brindó un nuevo paradigma, me permitió conocer mi 

libertad afectiva, sostuvo mi vida en los momentos más tristes y  

empujó a mis deseos cuando perdieron el rumbo.  

¡Y yo quería llevar todo esto a otras vidas cuanto antes! ¡Y además 

soy mujer de palabra y quería empezar a cumplir aquello que prometí 

en los pasillos de un hotel!  
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INTRODUCCIÓN 

Lo que tenemos que aprender en nuestra vida, no son informaciones 

ni conocimientos…¡Tenemos que aprender a vivir!                                       

Rolando Toro 

¿Por qué esta monografía? 

Desde muy pronto sentí que la Biodanza, como método de la 

educación biocéntrica, era una excelente herramienta para la 

comunidad educativa. No en vano su creador, Rolando Toro, fue 

durante 18 años maestro de escuela. 

Me encontré, fuera de los ámbitos biodanceros, con el absoluto 

desconocimiento sobre qué era la Biodanza y a menudo experimenté 

el escepticismo que anidaba en los docentes cuando trataba de 

explicar todo lo que este sistema tenía para aportar al mundo 

educativo.  

Como madre he vivido en primera persona la frustración, el dolor y la 

desesperación de un estudiante que no encaja en la pedagogía 

actual, así que cual leona que ama a su cachorro me embarqué en la 

ardua tarea de llevar la Biodanza a la educación.  

Desde hace años dedico buena parte de mi tiempo a facilitar sesiones 

en colegios e institutos, casi siempre de manera altruista, y digo 

altruista y no gratuita, porque siempre soy recompensada con la 

vitalidad, la afectividad, la alegría y el amor que vivencian tanto 

docentes como estudiantes. Y no estoy sola en esta tarea, quiero 

desde estas líneas reconocer el gran trabajo, altruista también, que 

está realizando mi compañera Esperanza Moyano en varios centros 

educativos de la Axarquía en Málaga. 
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Pero facilitar sesiones aquí y allá no es suficiente, así que sigo 

buscando maneras de argumentar con más peso por qué la educación 

biocéntrica es tan poderosa, beneficiosa, recomendable y necesaria. 

Sin duda la formación es fundamental. Cuanto más conocimiento 

vivencial experimento yo, más y mejor puedo llevar la danza de la 

vida a mi vida, y si de algo estoy segura es de que el mejor 

argumento para fundamentar la Biodanza soy yo misma.   

Así que seguí, y sigo, formándome. Durante estos años he cursado 

varios ciclos completos de Biodanza y las 4 estaciones creadas por 

Tuco Nogales; he asistido a seminarios de cooperación e intercambio 

de Biodanza; he participado en intensivos de Biodanza, corporeidad, 

voz y percusión; y me he especializado en extensiones oficiales 

reconocidas por la International Biocentric Foundation: Biodanza para 

niños y adolescentes, Identidad y género. Masculinidad y Femineidad 

profundas, Biodanza para organizaciones y empresas.  

También me embarqué en las profundidades del ser mujer acunada 

por Las 4 caras de la luna. Biodanza y el ciclo menstrual. Si la 

Biodanza había sido un maravilloso hallazgo en mi vida, la 

experiencia desde lo femenino vivida con Vannesa Ravira marcó un 

antes y un después en mi estar en el mundo. Mi anhelo por bucear 

más profundo en mi ser mujer me llevó a enrolarme en otro viaje de 

9 meses en busca de los Sentidos libres de lo femenino, de nuevo de 

la mano de Vannesa Ravira con Biodanza y de una filósofa que fue mi 

despertador intelectual feminista, Nieves Muriel. 

Y además de todo esto… no he dejado de investigar, leer, escribir y 

seguir buscando. Me ha acompañado en esta búsqueda el material 

audiovisual sobre Biodanza en la red (mucho y muy bueno), el 

material didáctico de la escuela, las monografías de mis 

compañeros/as,  los libros especializados, investigaciones científicas y 

multitud de artículos en revistas. Y también he invitado al banquete 

del conocimiento a escritores, neurocientíficos, inmunólogos y 

académicos como Daniel Goleman, Bruce Lipton, Óscar Segurado, 

Edgar Morin, Paolo Freire, Carlos Espinosa, Antonio Damasio, Jon 

Kabat-Zinn, Vicente Simón y tantos otros que os iré presentando a lo 

largo de este ensayo, cuyos libros están todos ordenaditos y listos 

para pedir a la librería en la bibliografía al final de este escrito. 

¡Y aún hay más! En mi empeño de llevar la Biodanza a la educación 

me encontré con la buenísima noticia de que Mindfulness estaba 

instaurándose de una manera progresiva, lenta pero constante, en el 

mundo educativo.  
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Dos aspectos me llenaron de esperanza: que los principios de 

Mindfulness son biocéntricos y que la Biodanza es el complemento 

perfecto para la parte del movimiento consciente que se trabaja en 

las prácticas de Mindfulness.  

El azar conspiró para que nos encontrásemos en un instituto 

impartiendo unas jornadas, ellos con Mindfulness y yo con Biodanza y 

desde ese momento comenzamos a trabajar como equipo. 

¡Y, no se vayan todavía…! También con alianzas llegó la Biodanza a la 

Universidad de Málaga. La doctora en psicología Pilar Moreno y yo 

diseñamos e impartimos desde 2017 cursos de otoño y primavera en 

la FGUMA. 

   

 

Mi experiencia en la Universidad de Málaga, en los Centros del 

Profesorado (CEP), en el Conservatorio Superior de Danza y en 

multitud de colegios e institutos ha sido muy enriquecedora y me ha 

permitido compartir con estudiantes y docentes los principios de la 

educación biocéntrica.  

Ha sido una gran alegría leer en los cuerpos de los niños, niñas y 

adolescentes la insaciable curiosidad innata que tienen y su 

predisposición a aprender cuando los docentes comprenden la palabra 

educar desde el término latino educere que significa sacar o extraer, 

avanzar, elevar; en detrimento del término educare que conlleva una 
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pasividad por parte del educando en su significado criar, cuidar, 

instruir, alimentar o formar.  

Y también ha sido muy esperanzador conocer a tantos docentes con 

verdadera vocación y deseo de nuevos conocimientos para poder 

afrontar la educación desde el nuevo paradigma que demandan los 

niños y niñas del tercer milenio y del que muy poco, según sus 

propias palabras, aprendieron en la facultad. 

La excelente acogida que ha tenido la Biodanza en el mundo 

académico y el deseo que he encontrado en los docentes de 

aprehender más y más para poder educar desde otro lugar,  son mis 

motivaciones para embarcarme en este ensayo sobre La Biodanza, el 

Mindfulness y la Educación Biocéntrica.  

Fundamentado desde el modelo teórico de Biodanza, la biología y la 

neurociencia, el educador encontrará nuevos paradigmas, pedagogías 

y herramientas biocéntricas para su aventura educativa. 

Los meses de preparación de este ensayo han sido un maravilloso 

viaje de investigación, lleno de memorias, recuerdos y un gran 

aprendizaje. Espero, deseo y confío que sea de utilidad y sirva de 

inspiración a todos los educadores del mundo que anhelan nuevos 

paradigmasjeducativos. 

Queda totalmente disponible la reproducción total o parcial de esta 

publicación, por cualquier medio o procedimiento, informando a la 

autora (para que me ponga contenta), sin necesidad de la 

autorización previa, expresa ni por escrito. ¡Toda forma de utilización 

será alentada, aconsejada y aplaudida! 
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LA EDUCACIÓN BIOCÉNTRICA 
 

La Educación biocéntrica pretende ser una contribución para la formación de 

educadores críticos, creativos, solidarios, afectivos, éticos e involucrados 

con el proceso de transformación personal y social.                                                 

Ruth Cavalcante 

La educación biocéntrica sustituye al principio antropocéntrico, que 

sitúa al hombre como centro del universo, por el principio biocéntrico, 
que sitúa a la Vida en el centro. Su objetivo es la conexión con la 

vida, su metodología la vivencia, en suma es: aprender a Vivir.  

En el principio biocéntrico, término acuñado por Rolando Toro, el 

objetivo de esta reorientación educativa es recuperar el sentimiento 

de sacralidad de la Vida a través de la vivencia.  

 

La educación biocéntrica tiene como prioridad la reeducación afectiva  

y el desarrollo de pautas internas para la Vida. No se descalifica la 

formación intelectual o tecnológica, pero es indispensable estimular, 

además y sobre todo, los potenciales genéticos que constituyen la 

estructura básica de la identidad y de la conexión con la vida.  

 

La imagen del ser humano propuesta bajo este nuevo paradigma es 

la del ser relacional, ecológico y cósmico desde un desarrollo de la 

afectividad, de la percepción ampliada y de la expansión de la 

conciencia ética.  

 

 

 

La educación biocéntrica utiliza como mediación el Sistema Biodanza 

Sistema Rolando Toro (S.R.T.) que facilita la expresión y el estímulo 

de los potenciales humanos. 
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Millennians 

 Los niños y jóvenes del tercer milenio 

tienen una nueva visión del mundo más solidaria, 

empática e integradora. 

Carlos Espinosa 

  

 

 

Según Carlos Espinosa, inspector de educación de Málaga, la forma 

de aprender de los niños/as y jóvenes del tercer milenio es 

autodidacta, necesitan desarrollar el aprendizaje a su manera y 

según sus intereses. 

Esta nueva generación, conocida como millennians, tiene una gran 

sensibilidad, sigue pautas de aprendizaje muy desarrolladas y en 

algunos casos están dotados de grandes talentos psíquicos. 

 

Espinosa considera que es necesario introducir en las familias, en los 

colegios y en las instituciones herramientas biointeligentes.  Es decir, 

nuevas prácticas pedagógicas de desarrollo integral que trabajen a la 

vez el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Insiste en la 

urgente necesidad de aplicar los descubrimientos de la psicología, de 

la neurociencia, de la ética y de la psicoespiritualidad a la pedagogía, 

tanto en el hogar como en las instituciones. 

Tuve la inmensa suerte de conocer a Carlos Espinosa y 

de conspirar juntos. Le conocí en mis años de periodista para la 

editorial Sirio, donde publicó su libro Niños y jóvenes del tercer 

milenio. Conocí a muchos autores interesantes en esta época, pero 

Carlos me cautivó mucho más allá de su libro, se convirtió en mi 

consejero, confidente y amigo. Mi hijo estaba caUsalmente en uno de 
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los colegios qué él inspeccionaba, y ahí comenzamos 

a conspirar. Jugábamos con este vocablo que integraba para 

nosotros  dos palabras claves de educación: consciencia e inspiración. 

Juntos elaboramos un seminario de Educación Biocéntrica, dentro del 

curso on line de Educación Holista que él dirigía. Esto fue solo el 

principio. Desde aquel abril de 2016 han sido mucho los seminarios y 

talleres que he realizado para docentes con herramientas 

biointeligentes, como llamaba Espinosa y con principios biocéntricos, 

como denominaba Toro. 

Hablaban de lo mismo, de conciencia, de vivencia, de emoción, de 

solidaridad, de cooperación, en definitiva de Amor. 
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El principio biocéntrico 

El principio biocéntrico considera las interacciones y las conexiones de 

todo el sistema viviente. La perspectiva biocéntrica nos conduce hacia 

un estilo de sentir, pensar y actuar inspirados en los sistemas vivos 

que posibilitan un reaprendizaje de las funciones originales de la vida. 

El ser humano, en esta visión, es un ser relacional, ecológico, 

cósmico, que tiene una calidad trascendente.  

Se establece como prioridad el desarrollo de pautas internas para 

vivir y la reeducación afectiva. Se propone una construcción del 

conocimiento desde la vida instintiva, la vida social, el afecto y la 

creatividad. Toda está orientado hacia la conexión con la vida. 
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Cultura versus Naturaleza 

La cultura es aprendizaje adquirido (costumbres, lenguaje, moral...) y 

la naturaleza es instinto natural, sería el aprendizaje innato, aquél 

que es nuestro por genética y especie. El ser humano posee ambas 

pero aun así, incluso para la mayoría de los científicos, es difícil saber 

en qué punto empieza una y acaba la otra. 

La cultura y el instinto natural están dentro de nosotros, no podemos 

deshacernos de ellos, sin embargo sí podemos poner conciencia e 

identificarlos.  

El principio biocéntrico propone la potencialización de la vida y la 

expresión de sus poderes evolutivos. Pone su interés en un universo 

comprendido como un sistema viviente de gran complejidad, por lo 

tanto, este principio surge del orden anterior a la cultura y se nutre 

de los impulsos que generan procesos vivientes. 

 

 

 

 

                      Imagen publicada en la Revista Cultural Mito (Nº44) 
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A lo largo de la historia encontramos cuatro paradigmas que 

imprimen el modo en que construimos nuestra cultura. 

 

1. Paradigma cosmocéntrico. En el centro de la vida humana sitúa 
al cosmos en una relación de armonía natural. En este periodo 

hay una íntima relación entre el ser humano y la naturaleza, los 
humanos son parte del cosmo, dotados de razón y con una 

clara diferencia entre alma y cuerpo. Postula que los astros nos 
condicionan y tiene una percepción mitológica del mundo 

indisolublemente unida a la naturaleza y sus fenómenos. 

Este paradigma transcurre entre el 40.000 A.C. y el 8.000 A.C. 

2. Paradigma teocéntrico. Dios es el centro del universo y por lo 
tanto el centro de nuestras vidas. En esta época surge en China 

el Tao “Es lo que es”, la referencia a la nada como fuente de 
todo. Desde el 8.000 A.C. hasta el S.XVI se mantiene el 

paradigma teocéntrico. 
3. Paradigma antropocéntrico. En el S.XVI hay una separación 

muy importante, los asuntos de la fe pertenecen a la religión y 
los asuntos de la materia a la ciencia. En este momento el 

conocimiento se hace de dos modos, uno sigue a la religión y el 
otro a la razón, a la ciencia. Esta escisión pone en el centro no 

a la razón del hombre, como término genérico de ser humano, 
sino a lo masculino. 

El mundo es reducido a la materialidad, lo sagrado sólo tiene 

implicación para la fe. Hay una aceleración de la técnica, de la 

construcción social, de la organización del estado. Eliminó la 

sacralidad en detrimento de la doctrina racionalista.  

En materia de educación este paradigma mira al mundo como 

un mundo de objetos, donde el otro es también tratado como 

un objeto. Esta perspectiva de la reducción de la grandeza del 

ser humano aumenta un sentimiento de prepotencia del 

hombre sobre la naturaleza porque se cree capaz de manejarla 

y controlarla. 

4. El principio biocéntrico. En la década de los 50 y 60 del S. XX 
emergen otros sentimientos, percepciones, modos de estar en 

el mundo. La existencia no puede definirse desde una cultura, 
ni desde una ideología, el único referente posible es la propia 

Vida. Todo lo que estimula y favorece la vida facilita la 
existencia. Esta cita de Alber Schweitzer lo expresa con gran 

belleza.  
 

 La filosofía verdadera debe empezar con el hecho más inmediato y más 

comprensivo del sentido: soy ser vivo y deseo vivir, en medio de seres 

vivos que desean vivir (…) la humanidad significa consideración por la 

existencia y por la felicidad de cada uno de los seres humanos. 
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El principio biocéntrico sitúa el respeto por la vida como centro y 

punto de partida de todas las disciplinas y comportamientos 

humanos, restablece la noción de sacralidad de la vida. El núcleo 

creador de la cultura del tercer milenio está renaciendo con la 

restitución de la sacralidad de la vida.  

El sentimiento de Amor se define como la experiencia suprema del 

contacto con la vida. La experiencia de la unidad mística se funde con 

la identidad suprema y reconoce en esta vivencia fecundadora las 

raíces de una cultura de la vida. Danza, amor y vida son términos 

que aluden al fenómeno de la unidad cósmica. Este planteamiento es 

biocosmológico y no antrópico, cosmológico ni teológico. 

La educación biocéntrica pretende ser una contribución para la 

formación de educadores críticos, creativos, solidarios, afectivos, 

éticos e involucrados con el proceso de transformación personal y 

social.  

Una buena práctica educativa ha de ser aplicable a todas las parcelas 

de la vida humana: familia, ciencia, conocimiento, arte, convivencia, 

mística, amor…  

Un conocimiento que toma como punto de partida un corazón 

amante. 
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Aportaciones de Edgar Morin, Paulo Freire y Rolando Toro 

La educación biocéntrica es una propuesta pedagógica que busca -a 

través  del movimiento-danza y de la Vivencia Biocéntrica (Toro), la 

educación liberadora a través del diálogo (Freire) y del pensamiento 

complejo (Morin)- facilitar un proceso educativo orientado hacia una 

vida más saludable, así como facilitar la construcción del 

conocimiento crítico, integrado con la realidad y comprometido con 

una postura de solidaridad.  

Morin, Freire y Toro hablan de solidaridad, de incorporar dimensiones 

éticas y dialógicas, de una visión en la cual la persona es considerada 

como un ser integral, que piensa, siente, se expresa y actúa en 

cooperación con los otros.  

Edgar Morin, pensamiento complejo y transdisciplinariedad 

Morin trae otra forma de pensar, la apertura a 

otros saberes, la transdisciplinaridad, el 

pensamiento complejo, el reconocimiento 

étnico y la reorganización del pensamiento del 

educador. 

La transdisciplinariedad propone superar la 

fragmentación del conocimiento abordando la 

realidad desde diferentes disciplinas e interconectándolas para que 

cada una aporte sus elementos fundamentales. El conocimiento viene 

del arte, de la experiencia, de los relatos de los pueblos, de los 

sentimientos… no sólo del intelecto.  

El pensamiento complejo es la capacidad de interconectar distintas 

dimensiones de lo real. Ante un hecho o circunstancia invita al 

individuo a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea 

reductiva ni totalizante sino reflexiva. 

Morin lo resume así: se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de 

vivir. 

Transdisciplina y complejidad están estrechamente unidas como 

formas de pensamiento relacional e interpretan el conocimiento desde 

la perspectiva de la vida humana y del compromiso social 

Volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y 

enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como 

posibilidad de humanidad en completud; y que sólo de esta manera se 

vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí 

mismo en la búsqueda del conocimiento.                                       

Nicolescu Basarab 
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Se han adquirido muchos conocimientos 

sobre el mundo físico, biológico, 

psicológico, sociológico; han 

predominado los métodos de verificación 

empírica en la ciencia; en nombre de la 

razón se creyó enterrar mitos y tinieblas, 

y sin embargo el error, la ignorancia, la 

ceguera progresan por todas partes al 

mismo tiempo que los conocimientos. La 

inteligencia ciega, los errores, la 

ignorancia, no reconocen ni aprehenden 

la complejidad de lo real pues organizan 

el conocimiento de modo parcial, por ello                  

se necesita de un pensamiento complejo. 

 Edgar Morin  

 

Paulo Freire, educación como acto político y círculos de cultura 

Para educar a un niño hace falta toda una tribu 

Proverbio africano 

 

Freire define los niveles de conciencia mágica, 

ingenua y crítica para entender mejor el concepto 

de ser del mundo (parte integrante del mismo) y 

ser en el mundo (ser transformador de la 

realidad). 

Es categórico cuando afirma que no existe 

educación neutra. Para Freire la educación se 

convierte en un acto político, en el cual es preciso 

considerar no sólo las condiciones 

epistemológicas, sino su práxis educacional, en una dimensión ético-

política.  

Para ser democrática, la educación tiene en la participación popular el 

elemento fundamental para la integración social, ecológica y 

ambiental del educando. 

Su método dialógico enfatiza en la vía de la conciencia, del 

conocimiento, del diálogo amoroso y problematizador, del 

reconocimiento de que todos saben y tienen algo que decir, en el 
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diálogo de saberes, en la comunidad de aprendizajes, en el 

aprendizaje solidario y crítico  

Al objetivar su mundo, el alfabetizando se reencuentra en él, 

reencontrándose con los otros y en los otros, compañeros de su 

pequeño “círculo de cultura”. Se encuentran y reencuentran todos en 

el mismo mundo común y, de la coincidencia de las intenciones que 

los objetivan, surgen la comunicación, el diálogo que critica y 

promueve a los participantes del círculo. Así juntos recrean 

críticamente su mundo: lo que antes los absorbía, ahora lo pueden 

ver al revés. En el círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se 

aprende con reciprocidad de conciencias; no hay profesor, sino un 

coordinador, que tiene por función dar las informaciones solicitadas 

por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a 

la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa 

en el curso del diálogo. 

Rolando Toro, educación biocéntrica y Biodanza 

 

 

 

Lo sagrado se da en cualquier 

circunstancia donde la vida se hace 

presente. 

Rolando Toro 

 

El término educación biocéntrica alude al conjunto de todos los 

procedimientos que puedan estimular, en el niño/a y en el adulto, el 

ciclo de los instintos. Ya sea reforzar el instinto para la selección de 

los alimentos en relación con las necesidades orgánicas profundas y 

saborearlos, disfrutando el placer de comer; estimular la capacidad 

de lucha y defensa a través de juegos; estimular la sexualidad 

natural a través del contacto y de las caricias; desarrollar el placer 

cenestésico del movimiento mediante ejercicios de armonía, fluidez y 

natación orgánica; o activar la expresión afectiva y creadora 

mediante el canto, coros ancestrales, el uso de colores y el dibujo. 

Estos procedimientos se fortalecen al ser practicados con la 

participación de la familia, incluyendo a los abuelos, dando al espacio 

educativo la forma de una escuela universo. 

El método que ofrece Rolando Toro es la Biodanza. Este sistema está 

basado en el principio biocéntrico, en la inversión epistemológica del 
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acto de vivir, en la vida instintiva, en la vivencia, en la identidad, en 

la poética del encuentro humano por el camino de la corporeidad y de 

la danza. Este sistema utiliza la conjunción de música-movimiento-

vivencia como estructura metodológica. Propone el vínculo y las 

relaciones humanas como base para superar el individualismo. 

El modelo teórico de Biodanza resalta la importancia de los eco-

factores positivos, de la fuerza del instinto y del desarrollo de las 

líneas de vivencia para promover la integración afectiva y el 

desarrollo del potencial genético. 

La educación que propone Rolando Toro no se plantea como un 

complemento, sino como un componente esencial del proceso 

educativo. Significa incorporar nuevos contenidos programáticos a la 

práctica educativa y a su metodología. 

Contenidos programáticos de la educación biocéntrica: 

• Expresión de la identidad (potenciales genéticos) 
• Renovación orgánica. Armonización del inconsciente vital 

• Afectividad integrada 
• Creatividad, innovación existencial y artística 

• Expansión de conciencia (ética) 
• Percepción de la unidad cósmica 

• Desarrollo de la inteligencia afectiva y del razonamiento crítico 

• Placer de vivir 

 

La materia de la educación biocéntrica es la Vida. Es indispensable, 

en nuestra cultura, recuperar el sentimiento de sacralidad de la vida y 

el goce de vivir. 

Objetivos de la educación biocéntrica:  

• Cultivo de la afectividad: aumenta la solidaridad, los vínculos de 
amistad, el feed-back y la empatía, ayudando a superar toda 

discriminación social, racial o religiosa. 
• Toma de contacto con la propia identidad y fuerza: ayuda al 

desafío personal de hacer frente a las dificultades y al coraje 
para defender sus puntos de vista. 

• Cultivo de la expresividad y la comunicación: expresar las 

emociones a través de la danza y del diálogo, fomenta la 
creatividad artística, poética, musical y plástica; desarrolla la 

expresión verbal y la comunicación. 
• Desarrollo de la sensibilidad cenestésica (percepción del propio 

cuerpo) y la destreza motora: aumenta la fluidez, coordinación, 
sinergismo y eutonía. 

• Fomento del aprendizaje vivencial mediante talleres, contacto 
con la naturaleza (geología, botánica, zoología y astronomía). 
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• Desarrollo de la conciencia ecológica: excursiones al mar y a la 
montaña; percepción de la naturaleza con los cinco sentidos y 

búsqueda del nido ecológico. 

• Desarrollo y ampliación de la percepción musical y de obras de 
arte: percepción con los cinco sentidos de situaciones humanas. 

• Expansión de la conciencia ética. 

 

Características de Proyecto Biocéntrico en el centro educativo: 

• La vivencia como punto de partida 
• Aprendizaje en grupo: Se integra la familia, los docentes, la 

comunidad y los niños/as en el proceso de aprendizaje. 
• Cultivo de las energías evolutivas: Se respeta el aprendizaje 

gradual y en consecuencia la evolución respecto a los diferentes 
niveles de grado y aprendizaje de cada participante.  

• El vínculo como impulso de Vida: Se valora altamente el 

vínculo, la construcción de la relación con el entorno y todos los 
actores comunitarios y familiares señalados.  

• Prioriza lo placentero: El aprendizaje se realiza a través de una 
metodología vivencial, utilizando Biodanza, técnicas teatrales, 

abordajes de sociodrama y otras herramientas que posibilitan la 
participación activa y experimental de los participantes.  

• Expresión de la identidad: Potencia del desarrollo de las 
capacidades innatas expresivas y artísticas reforzando la 

autoestima de los participantes y su identidad. 
• Facilita la expresión de los potenciales genéticos: Cada 

participante promueve y fortalece sus propias aptitudes en la 
medida que el proyecto facilita y fomenta la creatividad, la 

danza y el juego a través de un abordaje lúdico y vivencial. 
• Aprender a co-construir conocimiento. Para este aprender a 

aprender hay que estimular la curiosidad y el interés por 

participar en la co-construcción del conocimiento desde y en la 
comunidad. La simple transmisión de informaciones no capacita 

para la formación intelectual. El niño/a y el adolescente deben 
acostumbrarse a intervenir creativamente en el proceso de 

aprendizaje. El camino propuesto desde la educación 
biocéntrica es primero aprender a sentir y luego aprender a 

pensar. 

 

Esta propuesta pedagógica nos da poderosas herramientas afectivas, 

cognoscitivas y sociales. Es una concepción de educación basada en 

la vida, en la cultura y en la sociabilidad, sin perder su carácter 

propio de educación que facilita el aprendizaje y el desarrollo.  

Los fines últimos de la educación biocéntrica son el goce de vivir y el 

Amor. 
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BIODANZA, MODELO TEÓRICO Y  NEUROCIENCIA 

No mires hacia ninguna otra parte en busca de la verdad, porque solo 

la encontrarás dentro de tu cuerpo 

Eckhart Tolle 

¿Qué es la Biodanza? 

Comencemos definiendo Biodanza según Rolando Toro, su creador.  

Biodanza es un sistema de integración humana, renovación orgánica, 

reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de 
vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por 

medio de la música, del canto, del movimiento y de situaciones de 

encuentro en grupo. 

Se fundamenta en el Principio Biocéntrico, un estilo de sentir y pensar 

que toma como centro los sistemas vivientes en su evolución. Todas 
las acciones se estructuran en el sentido de nutrir el proceso 

evolutivo para crear más vida dentro de la vida, para rescatarla de 

donde existe cualquier forma de opresión. 

Uno de los didactas de mi escuela nos pidió que escribiéramos una 

definición personal de Biodanza. Esta fue la mía. 

La Biodanza es un camino para recorrer sin prisa, relamiéndose, 

degustando la vida. Es un espacio para ser, sentir, conocer, soñar al 
ritmo de aquí y ahora. Una senda coloreada por el movimiento y la 

música, endulzada con piel y miradas, iluminada por sensaciones y 

emociones, bendecida por el amor. 

 

Otros elementos de la definición de Biodanza según su creador. 
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Los 7 poderes 

El éxito pedagógico y terapéutico de Biodanza se debe a sus efectos 

sobre el organismo como totalidad y a su poder de rehabilitación 

existencial:  

1. Poder musical 

2. Poder de la danza integradora 

3. Poder de la metodología vivencial 

4. Poder de la caricia 

5. Poder del trance 

6. Poder de la expansión de conciencia 

7. Poder del grupo. 

 

Música-Movimiento-Vivencia 

Los ejercicios de Biodanza reproducen movimientos naturales del ser 

humano como caminar, saltar, estirarse; gestos relacionales de 
vínculo como dar la mano, abrazar, mecer, acariciar; y gestos 

arquetípicos rescatados de los estudios sobre culturas ancestrales de 

Jung, Laban y Decroux. 

La música es el instrumento de mediación entre la emoción y el 

movimiento corporal. Es rigurosamente seleccionada en relación con 
los ejercicios y las vivencias que se pretende alcanzar y trabaja con 

estructuras coherentes de música-movimiento-vivencia que tienen 

potencia deflagradora de respuestas emocionales. 

En este sistema  los movimientos y ceremonias de 

encuentro, acompañados de música y canto, inducen vivencias 
capaces de modificar el organismo y la existencia humana a diversos 

niveles: orgánico, afectivo-motor y existencial. 

 

Lo opuesto al amor es el miedo 

No es odio el opuesto del Amor, sino el miedo.  

Para facilitar el acceso al Amor desde el sistema Biodanza, Rolando 

Toro elaboró un árbol de los miedos por fronteras, donde el miedo a 

perder la identidad sería el tronco y el resto de los miedos estarían 

relacionados sistemáticamente, pero divididos en cuatro ramas 

fundamentes, que tienen objetivos y líneas de vivencia específicas a 

desarrollar: 
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Frontera del miedo a Vivir. Tiene como objetivo llevar a la persona a 

desarrollar su capacidad de caminar por la vida con autonomía y 

seguridad; se desarrolla a través de la línea de la vitalidad. 

Frontera del miedo a la Expresión. Permite la expresión natural, 

sincera y asertiva y desarrolla una respuesta adecuada a la expresión 

del otro. La línea de vivencia a desarrollar es la creatividad. 

Frontera del miedo al Amor. Tiene como objetivos desencadenar el 

proceso de identificación con el otro y con la especie, abrirse a la 

intimidad y despertar el deseo. La afectividad y la sexualidad son las 

líneas que necesitan ser potenciadas. 

Frontera del miedo a lo Primordial. Ayuda a desarrollar un estado de 

plenitud máxima en conexión con uno mismo y con lo externo, así 

como a experimentar la unidad con el todo. La línea de vivencia que 

necesita ser desarrollada es la transcendencia. 

 

 

 

Mi hijo Daniel, sin miedo… 
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Comprendiendo el Modelo Teórico de Biodanza 

 

El desarrollo del potencial genético humano  

en un entorno de grupo afectivamente integrado  

estimula el coraje y la alegría de vivir.  

Rolando Toro 

 

Un modelo teórico es el esquema de un proceso o sistema que 

representa una determinada realidad. En este caso se trata de 

explicar la complejidad de “ser en el mundo”.  
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En la base del modelo teórico de Biodanza se sitúa el individuo con su 

potencial genético y en el extremo superior se encuentra la identidad. 

En esta pulsación danzan los potenciales genéticos manifestados a 

través de cinco líneas de vivencia –vitalidad, creatividad, afectividad, 

sexualidad y trascendencia- que completan la expresión “ser en el 

mundo.  

Pero no podemos explicar esta complejidad de “ser en el mundo” sin 
ir aún más allá: al principio de la vida cósmica, al umbral disipativo 

(espacio de equilibrio sin orden) y a la posible evolución del flujo 

molecular del caos al orden. 

 

En todo caos hay un atractor de orden. Es este atractor del orden lo que 

necesitamos para salir del caos y renacer.   

Ilya Prigogine, Premio Nobel de Física  

 

Para una mejor comprensión  del modelo teórico de Biodanza acudí a 
la biología y a la neurociencia. Dos de los libros que más me han 

ayudado a esclarecer la relación entre neuronas, sistemas biológicos 
y genética han sido La Biología de las Creencias, de Bruce Lipton y 

Mindful Framing, transforma tu ansiedad en energía vital, de Óscar 

Segurado. 

Segurado, neurociéntifico doctorado en inmunología, afirma que el 

mayor sistema de «la ley y el orden» en el mundo es el sistema 
inmune.  Los sistemas inmune, nervioso y endocrino son elementos 

fundamentales para la biología de sistemas. Expone que cada una de 
las células de estos sistemas es un sistema biológico en miniatura y 

que todos estos sistemas trabajan al unísono. Un estilo de vida 
saludable conduce directamente a un sistema inmune sano que nos 

ayuda a evitar muchas enfermedades en los otros sistemas 

biológicos. 

La Biodanza nos ofrece un modelo de estilo de vida saludable a través 

de la integración de las cinco líneas de vivencia en un entorno 
enriquecido con ecofactores positivos. En el modelo teórico estas 

cinco líneas de vivencia son oportunidades que acompañan al proceso 

de ontogénesis hacia la identidad y la integración del ser. 

La identidad/integración se refiere a la integración de las cinco líneas 
de vivencia, es decir, a la integración recíproca, dinámica y creativa 

que se produce al expandir estos cinco canales del potencial humano. 

El desarrollo evolutivo se realiza en la medida en que los potenciales 

genéticos encuentran opciones para manifestarse en la existencia. 
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En el modelo teórico los sistemas biológicos se encuentran 
íntimamente relacionados con los códigos genéticos. Según postula 

Lipton el código genético  no determina el desarrollo del gen sino que 

ni si quiera es el condicionante fundamental. Los genes no son más 
que una memoria física de las experiencias aprendidas por los 

organismos. Lo que condiciona en mayor medida a cada individuo es 

el entorno. 

¡Esta afirmación es un canto a la libertad! Entones el entorno es la 
variable, la pieza clave para el desarrollo del código genético; no 

estamos determinados genéticamente, ya que tenemos la posibilidad 

de elegir el entorno en el que deseamos vivir. 

Así lo expresa Lipton “...llegué a la conclusión de que no somos las 

víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros 

destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor”. 

En el concepto “entorno” entran en juego los ecofactores del modelo 

teórico. Un ambiente enriquecido de ecofactores positivos o 
empobrecido con ecofactores negativos va a cambiar la expresión de 

nuestros genes y va a afectar a nuestra expresión genética y ésta, 
además, se transmitirá a nuestros hijos/as, según investigaciones 

recientes en el ámbito de la epigenética. 

Así que no solamente somos dueños y señores de que se exprese o 
no nuestro potencial genético sino que además somos responsables 

de la genética que transmitimos a nuestra descendencia. 

Otra pieza fundamental del modelo teórico de Biodanza es el 

inconsciente. A la estructura inicial propuesta por Freud y Jung, 

inconsciente personal y colectivo, Rolando Toro aporta el inconsciente 

vital y el inconsciente numinoso.  

En el inconsciente vital, Toro referencia a la inteligencia celular. Se 
basa en la solidaridad celular, la vida busca siempre el camino que 

lleva a las ventajas evolutivas. Las células aprenden de la 
experiencia, tienen memoria celular que se guarda en los genes y 

cooperan para regular las funciones de regulación.  

En esta misma línea está la genómica psicosocial de Ernest Rossi, que 
define cómo nuestro ambiente psicosocial interactúa con nuestra 

expresión génica en la vida diaria, así como en la dinámica creativa 
de la experiencia humana expresada en las artes, las ciencias y la 

curación. Y añade: nada activa más la expresión génica que la 
relación con seres de la misma especie. 

 
En los últimos años de su vida Rolando Toro desarrolló el inconsciente 

numinoso. Lo define como el estrato más profundo y sublime del 

inconsciente humano. Consiste en un conjunto de potenciales de 
extraordinaria diferenciación y refinamiento, que constituyen el poder 

de excelencia de lo humano. El insconsciente numinoso es una 
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propuesta ontocosmológica que busca el desarrollo de cuatro grandes 
potenciales: amor en todas sus dimensiones, coraje, iluminación 

(junguiana) y conciencia ontocosmológica (o intasis).  

Ernest Rossi también referencia lo numinoso en sus estudios. Para 

Rossi la conexión con lo numinoso facilita la expresión génica, la 

neurogénesis así como la diferenciación y maduración de células 

madre en todo el ciclo de vida. 

A este vasto universo del mundo inconsciente no tenemos acceso 

desde nuestro cortex cerebral y sin embargo rige nuestro sistema de 
creencias, patrones de comportamiento y según los últimos estudios 

científicos hasta nuestra biología.  

Sin embargo sí hay un salvoconducto: el sistema límbico 

hipotalámico, centro regulador de las emociones, al que se accede a 

través de la Vivencia. 

El premio nobel de medicina Eric Kandell afirma que muchas 

vivencias encienden genes, conducen el remodelamiento del cerebro, 
a la generación de nuevas proteínas y que esto incide en la memoria 

y en el aprendizaje celular. 

La Biodanza, con la vivencia como base de su metodología, interviene 
en el ciclo adaptativo genómico-psicosocial. Es la vía de acceso al 

inconciente vital a través de las sensaciones corporales, del humor 

endógeno y del bienestar cenestésico. 

Rolando Toro define el término vivencia como “la experiencia vivida 

con intensidad por un individuo en el momento presente, que 
compromete la cenestesia, las funciones viscerales y emocionales. La 

vivencia otorga a la experiencia subjetiva del individuo la palpitante 

cualidad existencial de lo vivido aquí y ahora”. 

El modelo teórico de Biodanza sitúa en su eje horizontal la pulsación 

entre la consciencia (de sí mismo y del mundo) y el trance (o 
regresión). Los dos polos forman un circuito en perpetuo movimiento 

que progresa en espiral hacia la integración. El trance nos lleva a 
percibir lo indiferenciado, el todo del que soy parte;  y alega  Toro  

“la regresión es saludable porque nos pone en contacto con nuestra 
parte sana, despojada de las patologías derivadas de los valores 

culturales represivos; además refuerza el equilibrio y la estabilidad 

del sistema vivo”. 

Interviniendo en la ontogénesis, situada en el eje vertical del modelo 

teórico, encontramos dos fenómenos de autorregulación orgánica: la 

transtasis y la homeostasis. 

La transtasis es el cambio súbito de transformación interior que 
consiste en la integración orgánica de la percepción, de la inteligencia 

abstracta y de la afectividad. 
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La homeostasis refiere a la sabiduría de las células que desencadenan  

procesos para compensar y reequilibrar el bienestar del organismo. 

En base a este modelo teórico se estructuran en sesiones regulares  

las categorías del movimiento y las modalidades de expresión 
altamente diferenciadas a nivel neurofisiológico y psicológico. Se 

trabaja el ritmo, la sinergia, la potencia, la flexibilidad, la elasticidad, 
el equilibrio, la expresividad, la agilidad, la fluidez, la levedad, la 

resistencia, la coordinación. 
 

Los ejercicios de Biodanza producen efectos bioquímicos y 

neurovegetativos. Algunas danzas estimulan el sistema 
simpáticoadrenérgico y son llamadas ergotrópicas, son ejercicios que 

estimulan la acción. Sitúan al individuo en una pulsación que potencia 
su identidad.  Otras estimulan el sistema parasimpáticocolinérgico y 

son llamadas trofotrópicas, son ejercicios que estimulan el reposo y la 
reparación de los tejidos.  Hay también ejercicios que estimulan una 

pulsación suave entre estos dos extremos, son los llamados ejercicios 
de armonización, producen un efecto de armonización y equilibrio 

neurovegetativo. 
 

 
 

 
                  Mapa conceptual de Biodanza, Castañeda, G. (2009) 
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SINERGIAS BIODANZA-MINDFULNESS 

Durante el último año escolar he trabajado en varios Centros del 

Profesorado (CEP) de la provincia de Málaga con un equipo de 

Mindfulness. La propuesta era unir sinergias entre Biodanza y 

Mindfulness  para que gracias a la “vivencia” los docentes integraran 

los principios de Mindfulness. La experiencia ha revelado que in-

corporar, es decir llevar al cuerpo por medio de la vivencia, los 

conceptos de Mindfulness resultó muy enriquecedor para los 

participantes. 

Tras esta experiencia pionera, los propios docentes solicitaron al CEP 

un curso específico de Biodanza y aplicación en el aula que estoy 

preparando para impartir el próximo trimestre. 

 

¿Qué es Mindfulness? 

La palabra Mindfulness ha sido traducida al castellano en diferentes 

formas, todas buscando una palabra que dé con el significado 

original. Las traducciones más comunes son Atención Plena, Plena 

Conciencia, Presencia Mental y Presencia Plena/Conciencia Abierta. El 

término más usado en castellano en este momento es "Atención 

Plena" aunque en general se utiliza directamente el vocablo inglés 

Mindfulness. 

La palabra Mindfulness toma el nombre de la tradición budista, de 

forma más concreta del movimiento llamado Vipassana, es también 

una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra "sati" 

en pali, un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba en la 

época en que el Buda comenzó a enseñar hace 2500 años. Sati es la 

nominalización del verbo "sarati" que significa rememorar o recordar. 

Recordar viene del latín recordāri y significa etimológicamente volver 

a pasar por el corazón.  

En su concepción última sati o mindfulness es la capacidad humana 

básica de poder estar en el presente, de volver al corazón; el 

presente y el corazón laten juntos en el aquí y ahora. 

Así, Mindfulness consiste en prestar total atención al momento 

presente, a las emociones del momento, pensamientos, sensaciones 

físicas, circunstancias… Esta atención plena se acompaña de una 

profunda y honesta aceptación ante todo lo que acontece dentro y 

fuera sin juzgarlo. El único objetivo al practicar Mindfulness es de 

observamos y dejarnos ser tal y como somos. 
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Jon Kabat-Zinn, el principal autor que ha difundido el Mindfulness en 

el mundo occidental, lo define como “la conciencia que surge al 

prestar atención de manera concreta, sostenida y deliberada al  

momento presente sin emitir juicios de valor”. 

El psiquiatra Vicente Simón, uno de los introductores de Mindfulness 

en España, lo define como “la capacidad humana universal y básica, 

que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de 

la mente momento a momento”. 

La definición que más se acerca al principio biocéntrico es la que 

Kabat-Zinn propone en su libro Mindfulness para principiantes: 

“Mindfulness es en última instancia un acto de amor… con la vida, con 

la realidad y con la imaginación; con la belleza de nuestro ser, con 

nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con el 

mundo”. 

Esta última definición me recuerda a las palabras de Rolando Toro:  

“La base conceptual de Biodanza proviene de una meditación sobre la 

vida, del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, de 

nuestra vacía y estéril estructura de represión. Podríamos decirlo con 

certeza: de la nostalgia de amor”. 

Y añade: 

“La más subversiva de todas las disciplinas es aquella que se funda 

en el Respeto por la Vida, el Goce de Vivir, el Derecho al Amor y al 

Contacto. De nuestra meditación deriva una técnica que consiste en 

Estimular, Crear y Desarrollar vida en los demás, lo que genera vida 

en nosotros”. 

 

 



33 
 

Lugares comunes Biodanza-Mindfulness 

La primera vez que asistí a una sesión de Mindfulness sentí que esta 

práctica hundía sus cimientos filosóficos en la misma tierra que la 

Biodanza.  

Estos son algunos de los preceptos de la práctica de Mindfulness: 

• Permitir que los pensamientos, deseos, sentimientos o 

sensaciones sucedan sin apegarse a ellos. 

• Estar en el momento presente.  

• Ser consciente de la experiencia en el aquí y en el ahora. 

• Atención plena. 

• Autocompasión, entendido como, sentir amabilidad hacia uno 

mismo. 

En Biodanza estas ideas pueden trasladarse a: 

• Fluidez, fluir con todo lo que sucede, permitir que sea lo que 

está siendo. 

• Vivencia, experiencia vivida con gran intensidad en el aquí-

ahora y con calidad ontológica. 

• Afectividad, dar y recibir amor, ternura, capacidad de 

intimidad, conexión con el mundo emocional. 

• Amor a sí mismo, valoración de la propia identidad, búsqueda 

de vínculos afectivos sanos y conciencia ética. 
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Actitudes básicas  

Jon Kabat-Zinn,  propone 7 actitudes básicas que constituyen los 

principales soportes de la práctica del Mindfulness: no juzgar, la 

paciencia, la mente de principiante, la confianza, el no esforzarse, la 

aceptación y el dejar ir. Estas actitudes son interdependientes, cada 

una influye en las demás y cultivar alguna mejora a las otras. Otras 

actitudes, tales como la generosidad, la gratitud, el dominio de uno 

mismo, el perdón, la amabilidad, la compasión, la ecuanimidad, etc. 

se desarrollan mediante el cultivo de las primeras siete actitudes 

fundamentales. 

Estas actitudes básicas están presentes también en el sistema 

Biodanza. Cuando las dotamos de movimiento consciente pleno de 

sentido se enriquece la experiencia de la práctica Mindfulness. Hé 

aquí algunos ejemplos: las vivencias lúdicas de Biodanza estimulan la 

mente de principiante, los ejercicios de desaceleración favorecen la 

paciencia; las danzas con los ojos cerrados imprimen la confianza; los 

movimientos de fluidez evocan el no esforzarse y el dejar ir; las 

posiciones generatrices ritualizan las actitudes de gratitud, perdón y 

generosidad.  

Cuando in-corporamos (llevamos al cuerpo) conceptos teóricos, éstos 

se funden con nuestras células y son integrados por la persona a 

nivel psiconeuroafectivo. 

 

PRÁCTICA FORMAL E INFORMAL /  SESIONES DE BIODANZA Y VIDA 

Jon Kabat-Zinn nos indica que existen dos formas complementarias 

de practicar Mindfulness; la práctica formal o tiempo que se dedique 

a la meditación; y la práctica informal o cotidiana, actividades para 

realizar en el día a día, permitiendo que la práctica vaya, 

paulatinamente, invadiendo e impregnando, de manera sencilla y 

natural, diversas facetas de la vida cotidiana. 

En Biodanza la práctica formal se da en las sesiones de Biodanza y la 

práctica informal en el modo de vivir cotidiano, consiste en llevar la 

danza a la vida,  convertir la Vida en una continua danza de Amor. 

 

INVESTIGACIONES 

Diversas investigaciones, tanto de Mindfulness como de Biodanza, 

coinciden en sus conclusiones y avalan que estas prácticas 

biointeligentes facilitan y promueven el desarrollo de la inteligencia 
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emocional mejorando las habilidades de percibir, comprender y 

regular las emociones.  

Según un estudio llevado a cabo con docentes en la Universidad de 

Málaga, realizado por Body, L., Ramos, N., Recondo, O., & Pelegrina, 

M. (2016), la práctica Mindfulness se traduce en una forma de abrirse 

más ampliamente a la experiencia emocional y aumentar tanto la 

percepción intrapersonal como interpersonal. Al mismo tiempo 

conduce a una mejor regulación y asimilación emocional. Otra de sus 

conclusiones fue que el aumento en la capacidad de asimilación 

emocional se interpreta como mejor habilidad para hacer uso de las 

emociones con el fin de facilitar diferentes procesos cognitivos; por 

ejemplo para fijar metas, motivarse o tomar decisiones. Finalmente, 

los cambios positivos en la regulación emocional representan la 

habilidad de dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como 

negativas, de forma eficaz. 

Asimismo la investigación realizada sobre Biodanza e Inteligencia 
Emocional en la Universidad de Huelva por Abad, M., Castillo E. y 

Orizia A. (2013) reveló una relación directamente proporcional entre 
la práctica de Biodanza y el aumento de los niveles de percepción, 

comprensión y regulación emocional. Llegaron a la conclusión de que 
la práctica de Biodanza de manera continuada es una herramienta útil 

y eficaz para conseguir que quienes la practican sean personas 
emocionalmente inteligentes, es decir, individuos con una adecuada 

capacidad de percibir, comprender y regular sus emociones. 
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UN POCO DE BIOLOGÍA 

La Biodanza es un sistema de aceleración de procesos integrativos a 

nivel molecular, celular, metabólico, neurológico y existencial en un 

ambiente enriquecido mediante ecofactores universales humanos. 

(Una de las últimas definiciones de Biodanza de Rolando Toro – 2009) 

 

Encuentro apasionante la maravillosa perfección de la biología. Puedo 

enfrascarme horas y horas entre sistemas límbicos, amígdalas o 

neuronas perdiendo la noción del tiempo. Es importante, que al 

menos de manera superficial, los educadores conozcamos cómo 

estamos organizados biológicamente, porque de esta perfecta 

sinfonía se obtiene mucha información para comprender la urgencia 

vital de una educación biocéntrica que facilite el aprendizaje, no solo 

de conocimientos, sino del arte de Vivir.  

Entre mis autores favoritos están Josep LeDoux, Óscar Segurado, 

Bruce Lipton, Antonio Damasio y Daniel Goleman. A continuación 

expongo algunas de sus ideas más interesantes. 

Daniel Goleman nos recuerda que alrededor del tallo encefálico, la 

región más primitiva de nuestro cerebro que regula las funciones 

básicas como la respiración o el metabolismo, se fue configurando el 

sistema límbico, que aporta las emociones al repertorio de respuestas 

cerebrales. Gracias a éste, nuestros primeros ancestros pudieron ir 

ajustando sus acciones para adaptarse a las exigencias de un entorno 

cambiante. Así, fueron desarrollando la capacidad de identificar los 

peligros, temerlos y evitarlos. La evolución del sistema límbico 

estuvo, por tanto, aparejada al desarrollo de dos potentes 

herramientas: la memoria y el aprendizaje. 

En esta región cerebral se ubica la amígdala y en ella se depositan 

nuestros recuerdos emocionales.  Goleman habla del “Secuestro de la 

amígdala” cuando las respuestas emocionales de una persona son 

inmediatas,  abrumadoras, y desmedidas en relación con el estímulo 

real. Es decir cuando una emoción se apodera de nosotros sin 

permitirnos reaccionar de una forma lógica o racional.  

Sobre esta base cerebral en la que se asientan las emociones, fue 

creándose hace unos cien millones de años el neocórtex: la región 

cerebral que nos diferencia de todas las demás especies y en la que 

reposa todo lo característicamente humano. El pensamiento, la 

reflexión sobre los sentimientos, la comprensión de símbolos, el arte, 

la cultura y la civilización encuentran su origen en este esponjoso 

reducto de tejidos neuronales. Al ofrecernos la posibilidad de 

planificar a largo plazo y desarrollar otras estrategias mentales 
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afines, las complejas estructuras del neocórtex nos permitieron 

sobrevivir como especie.  

 

 

En resumen, nuestro cerebro pensante creció y se desarrolló a partir 

de la región emocional, que su vez se había desarrollado a partir del 

el tallo cerebral. Los tres cerebros siguen estando estrechamente 

vinculados por miles de circuitos neuronales.  

Además existen evidencias científicas que indican que el sistema 

nervioso no se desarrolla en aislamiento. La estimulación que 

proviene del entorno es indispensable para la formación adecuada de 

la arquitectura cerebral. Por lo tanto la actividad de las neuronas es 

una actividad influenciada por factores educacionales, sociales, 

nutricionales y ambientales. 

La creación del neocórtex produjo un sinnúmero de combinaciones 

insospechadas y de gran sofisticación en el plano emocional, pues su 

interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestro 

abanico de reacciones ante los estímulos emocionales. Así por 

ejemplo, ante una sensación de miedo, que lleva a los demás 

animales a paralizarse, huir o defenderse, los seres humanos 

podemos optar por buscar ayuda, asistir a una sesión de Biodanza o 

anestesiarnos con la televisión. El neocórtex posibilita en nosotros la 

capacidad de tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, inducir 

emociones o inhibir las pasiones. 
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¿Y cómo se organiza todo esto?  

El neocórtex registra y analiza la situación, acude a los lóbulos 

prefrontales para comprender y organizar los estímulos con el 

objetivo de ofrecer una respuesta analítica y proporcionada, enviando 

luego las señales al sistema límbico para que produzca e irradie las 

respuestas hormonales al resto del cuerpo. 

El atajo… 

Aunque esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro la mayor 

parte del tiempo, Joseph LeDoux -en su apasionante estudio sobre la 

emoción- descubrió que, junto a la larga vía neuronal que va al 

córtex, existe una pequeña estructura neuronal que comunica 

directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más 

corta permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de 

los sentidos y dispare una secreción hormonal que determina nuestro 

comportamiento, antes de que esas señales hayan sido registradas 

por el neocórtex. 

Pilar Peña, didacta de Biodanza y doctora en bioquímica y biología 

molecular, lo explica así: Todos nuestros recuerdos negativos de los 

primeros años de vida, quedan grabados a fuego en nuestra 

amígdala, y se convierten en respuestas automáticas e involuntarias 

ante pequeños estímulos que relaciona con estas experiencias 

grabadas. Como la corteza pensante tiene una respuesta más lenta 

que la amígdala, porque tarda más tiempo en evaluar la situación 

real, muchas veces la amígdala dispara la respuesta adrenérgica de 

lucha o fuga ante situaciones no justificadas. 

Encontrar el equilibrio entre estos dos centros, el instintivo y el 

racional, es lo que garantiza una respuesta emocional saludable. 

El problema que esto puede y suele suscitar consiste en que la 

amígdala ofrece respuestas inmediatas que no tienen en cuenta la 

situación en toda su complejidad, sino que se limitan a asociarla con 

los recuerdos emocionales que guarda almacenados para proveer así 

la repuesta que considere adecuada. Si bien esto podría ser 

determinante para la supervivencia de nuestros ancestros en 

situaciones en las que unas milésimas de segundos significaban la 

diferencia entre vida o muerte, en el sofisticado mundo social de hoy 

en día puede resultar desproporcionado y hasta catastrófico. 

Cualquier emoción grabada y por tanto aprehendida también puede 

desaprenderse a través de experiencias vivenciales que borren las 

respuestas automáticas. Como el aprendizaje fue inconsciente y 

vivencial, la Biodanza propone un viaje vivencial al inconsciente para 

desprogramarla y transformarla. 
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“Los ejercicios de biodanza están destinados a deflagrar vivencias. La 
inducción frecuente de determinados tipos de vivencias, reorganizan 

las respuestas ante la vida. La acción reguladora de los ejercicios no 

se ejerce sobre el córtex cerebral, mas sí sobre la región límbico- 
hipotalámica, centro regulador de las emociones”  Rolando Toro 

 

Y el cerebro creó al hombre 

Antonio Damasio, premio príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica (2005) y director del “Instituto para el Estudio 

Neurológico de la emoción, toma de decisiones y la creatividad”, 

expone de una manera magistral en su libro Y el cerebro creó al 

hombre que las emociones son decisivas en la cognición de más alto 

nivel.  

Estas son algunas de sus ideas principales: 

1.- El cuerpo es fundamento de la mente consciente. 

2.- El cuerpo y el cerebro se adhieren. El cerebro y el cuerpo están 

inextricablemente unidos. El cerebro recibe continuamente señales 

del cuerpo y el cuerpo recibe señales del cerebro. A causa de esta 

configuración, las estructuras del proto-sí-mismo tienen una relación 

directa y privilegiada con el cuerpo. Señalar una frontera bien 

definida entre cuerpo y cerebro es problemático. 

3.- Los primeros productos del proto-sí-mismo son los sentimientos 

primordiales, presentes siempre que estamos despiertos. Tienen su 

origen en el tronco encefálico, no en la corteza. Todos los 

sentimientos de una emoción son variaciones sobre los sentimientos 

primordiales. 

4.- Hay una génesis del sí mismo en varias etapas: 1ª sentimiento 

primordial, 2ª sujeto de acción y 3ª conciencia autobiográfica. 

5.- La mente consciente es resultado de muchas zonas cerebrales. Es 

como una sinfonía, con la peculiaridad de que no hay director al 

comienzo, sino que “es el concierto el que ha creado al director –el 

sujeto o el sí mismo- y no al revés”  

6.- Los logros de la conciencia son la gestión y el cuidado eficiente de 

la vida. “La conciencia surge dentro de la historia de la regulación 

biológica, que es un proceso dinámico conocido con el nombre de 

homeostasis y que, dicho de manera sucinta, se inicia ya en criaturas 

vivas unicelulares. 

7.- La homeostasis biológica se prolonga con la homeostasis cultural. 

“Los sistemas de justicia, las organizaciones políticas y económicas, 
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las artes, la medicina y la tecnología son resultados de nuevos 

dispositivos de regulación”. La interacción entre estas dos clases de 

homeostasis no se circunscriben a cada individuo. Cada día aumenta 

el número de pruebas que indican que a lo largo de múltiples 

generaciones los avances culturales ocasionan cambios en el 

genoma”  

8.- Ver la mente consciente desde la óptica de la evolución contribuye 

a naturalizarla y a presentarla como el resultado de una serie de 

progresiones graduales en la complejidad del lenguaje biológico. 

 

 

 

La Biodanza cambia la biología 

Antonio Damasio afirma que cuando una emoción se pone en 

movimiento el cerebro construye rápidamente mapas del cuerpo 

comparables a los que produciría si el cuerpo hubiera realmente 

cambiado a causa de esa emoción. El cerebro simula dentro de las 

regiones somato-sensoriales ciertos estados corporales como si en 

realidad ocurrieran. Esta simulación anticipada es muy útil, como lo 

demuestra el estudio de las “copias eferentes”. 

Las sesiones de Biodanza crean estados emocionales positivos que el 

cerebro asimila y somatiza. Por eso este sistema es un acelerador de 

procesos integrativos a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, 

inmunológico, hormonal, cortical y existencial dentro de un ambiente 

enriquecido por la música, la danza y el encuentro humano que 

despierta vivencias de transformación. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE BIODANZA EN LA EDUCACIÓN 

 

Veamos algunos casos prácticos de la sinergia Biodanza-Mindfulness 

con ejercicios específicos llevados a cabo con docentes. 

 

Ejemplo 1 

Práctica Mindfulness 

Ejercicio: Atención a la respiración sentado. 

Descripción: Centra toda la atención en la respiración tal y como 

sucede, sin fijarte en nada más.  Cuando te des cuenta de que te has 

distraído, observa qué es aquello que captó tu atención y regresa 

enseguida a la respiración que surge en ese mismo instante. 

Vivencia de Biodanza 

Vivencia: Respiración danzante.  

Descripción: Para realizar este ejercicio es necesario conectarse 

consigo mismo y sensibilizarse para percibir el ritmo natural de la 

propia respiración. A través de una danza armoniosa, dulce, con 

música de estructura predominantemente melódica, se invoca la 

felicidad respiratoria, sin intervenir voluntariamente en la propia 

respiración, evitando agredir con intervenciones voluntarias el 

proceso respiratorio natural. 

Consigna: De pie con ojos cerrados y relajados. Enseguida comienzan 

movimientos muy sensibles de brazos, en armonía con el ritmo 

respiratorio propio natural. No es necesario que los gestos coincidan 

precisamente con las inspiraciones y aspiraciones. Tampoco es 

necesario intensificar estas últimas. 

Música: La petite fille de la mer (Vangelis). 

Comentarios 

Los docentes coincidieron en que la música les invitó a ir hacia 

adentro. Les resultó más fácil mantener la presencia siguiendo los 

acordes musicales. El cuerpo tomó la iniciativa de moverse resultando 

muy fácil darle espacio a la respiración y acompañarla con presencia. 

Señalaron además, que al estar de pie y permitir que el cuerpo se 

moviera libremente, la respiración sucedía de manera natural, 

orgánica y placentera. 
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Ejemplo 2 

Práctica Mindfulness 

Ejercicio: Reconocer 4 emociones básicas con dinámica de colores 

Descripción: Se entregó a cada participante un clip y 4 cuadraditos de 

4 colores diferentes: rojo, negro, blanco y azul. Se explicó la 

simbología emocional de cada color. 

Rojo: irritación, tensión, confusión, incomprensión 

Blanco: alegría, ilusión, felicidad, entusiasmo 

Azul: serenidad, gratitud, ternura, placer 

Negro: tristeza, decepción, aburrimiento, desaliento 

Se invitó a cada participante a colocarse en la ropa el color qué mejor 

definía su estado en ese preciso momento. Caminaron por la sala 

mostrando su color y observando los colores de otras personas. 

Vivencia de Biodanza 

Se plantearon 4 Ejercicios: Danzas de tierra, fuego, aire y agua (nivel 

iniciación). 

Con la idea de que cada participante vivenciara qué sensaciones 

corporales experimentaba con cada color,  propuse danzas con los 4 

elementos, con matizaciones en la consigna de cada uno de ellos, 

para ayudarles a in-corporar el ejercicio de los 4 colores realizado en 

la práctica Mindfulness.  

Relación de colores y elementos: Negro-Danza de Tierra, Rojo-Danza 

de Fuego, Blanco-Danza de aire, Azul-Danza de agua. 

Danzamos por este orden: Danza de Tierra, Danza de fuego, Danza 

de aire y Danza de agua. 

Vivencia: Danza de Tierra.  

Descripción: Danza rítmica, sentido de fuerza de gravedad, 

movimiento central. Movimientos rítmicos pies en el suelo, todo el 

cuerpo se envuelve en el ritmo de la música.  

Consigna: Sentir el contacto de los pies con el suelo, seguimos el 

ritmo de la batucada, en una danza a veces con movimientos 

centrales y otras veces periféricos. Percibir el apoyo de la tierra y 

cuidar la autorregulación.  

Nota: Añadí que aprovecharan la fuerza de la gravedad para sentirse 

apoyados por la tierra que todo lo acoge y lo transforma. Les animé a 
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que entregaran a la tierra las emociones densas descritas en el color 

negro del ejercicio de Mindfulness. 

Música: Presence (Guem). 

Comentarios: La sensación general después de esta danza fue de 

alivio. La conexión con la tierra les ayudó a sentir que sus emociones 

estaban sostenidas por su cuerpo-tierra y la posibilidad de soltarlas 

para ser acogidas les aportó sosiego y paz.  

Estos dos ejemplos de ejercicios fueron incorporados en una sesión 

completa de Biodanza que incluía estas vivencias: ronda de inicio, 

caminar fisiológico, coordinación rítmica, sincronización rítmica, 

juegos rítmicos con contacto, liberación del movimiento, danzas de 

tierra, fuego, agua y aire, respiración danzante, ronda de 

mecimiento, encuentros de manos y miradas y ronda final afectiva. 

Los relatos de vivencia que recibí tras esta y otras sesiones que 

compartimos corroboraron que la Biodanza había sido un elemento 

decisivo en la in-corporación de la práctica de Mindfulness tanto a 

nivel cognitivo como emocional. Además todos resaltaban el estado 

de alegría, vitalidad y paz que experimentaron después de la sesión y 

que les acompañó durante varios días. 

Algunos de sus comentarios están recogidos en el capítulo Relatos de 

Vivencia. 
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Casos prácticos de Biodanza en el aula 

Después de las sesiones de Biodanza con los docentes a menudo 

plantean cómo pueden llevar la educación biocéntrica y las vivencias 

al aula, e incluso algunos preguntan cómo aplicar la Biodanza a los 

contenidos del curriculum académico. 

Algunas ideas que creamos juntos/as y que ya están en sus aulas. 

- Reestructurar el aula para que los alumnos/as estén sentados 

en U y se vean unos a otros. 

- Esperar a los alumnos/as por la mañana al iniciar las clases a la 

puerta del aula, según van entrando se toman de las manos y 

comienzan el día con una ronda con una canción inspiradora 

como Oh, happy day (Ladysmith Black Mambazo), Hoy puede 

ser un gran día (Joan Manuel Serrat). 

- A media mañana hacer una respiración danzante, de pie con 

música relajante, por ejemplo con Ete D´amour (Gheorghe 

Zamfir) 

- Para momentos en que toda la clase ha de trabajar en grupo, 

dedicar unos minutos a la integración grupal con el ejercicio 

sincronización rítmica grupal. Utilizan la música All together 

now (The Beatles). Cada niño/a camina al ritmo de la música y 

cuando la canción dice “all together now” todo el grupo se junta 

y caminan juntos como una tribu al ritmo de la música. 

 

 

Imagen de un caminar alegre con la canción Me gustas tú (Macaco), cuando 

la canción dice “me gustas tú” señalo a alguien y se lo digo. 
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A continuación explico un par de ejemplos en el aula para in-corporar 

(llevar al cuerpo) conceptos de materias curriculares.  

Sesión: Los estados del agua 

La sesión se llevó a cabo en el gimnasio, los conceptos principales 

eran la molécula del agua y los diferentes estados del agua: líquido, 

sólido y gaseoso. 

Preparé una clase completa siguiendo la curva orgánica de Biodanza 

donde el discurso estaba siempre relacionado con aspectos del agua e 

incluí varios ejercicios claves para la asimilación de los conceptos. 

- Caminar fisiológico, cada persona es un átomo indivisible con 

identidad propia y todas sus propiedades. Unos eran hidrógeno 

y otros oxígeno. 

- Coordinación rítmica, dos átomos de hidrógeno se daban la 

mano y caminaban juntos. 

- Rondita a tres descubriendo la magia del vínculo entre la unión 

de la diversidad. 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno se 

convertían en algo nuevo, diferente a sus componentes 

originales, se convertían en agua.  

- Danza del agua donde los tres átomos juntos que ahora son 

otra entidad: agua, danzan con movimientos de fluidez: 

continuos, redondos y evitando obstáculos. Este es el estado 

líquido del agua. Para el estado sólido cuando bajaba la música 

les explicaba que llegaba una ola de frío a cero grados y que se 

congelaban, todos quedaban en estatua. Para el estado gaseoso 

la consigna era que un calor veraniego de agosto inundaba la 

sala y las moléculas de agua se derretían convirtiéndose en 

vapor de agua. Se dejaban caer al suelo con suavidad y 

miraban el invisible vapor de agua en que se habían convertido. 
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Sesión: Los tiempos verbales 

Otro de los retos que vivimos en el aula con Biodanza fue in-corporar 

(llevar al cuerpo) los tiempos verbales.  

Trabajamos los tiempos presente, pasado, futuro, imperfecto y 

pluscuamperfecto. 

Comenzamos con un “círculo de cultura” en el que dividimos el aula 

en 5 grupos. Cada grupo tenía que caricaturizar al tiempo verbal que 

había elegido y nombrar a un portavoz para que informara al resto de 

la clase. Así los del imperfecto propusieron un personaje con zapatos 

de diferente color y con una camisa mal abotonada; los del futuro un 

ser con prisa, que corría hacia lo desconocido; los del presente a 

alguien tranquilo, relajado, caminando por placer (aquí les ayudamos 

un poco con la idea ;-D); los del pasado miraban hacia atrás y se 

chocaban con cosas; y los del pluscuamperfecto iban repeinados con 

gomina, impolutos vestidos y con cara de saberlo todo. 

Al día siguiente cada grupo trajo los atuendos necesarios para sus 

personajes y les preparamos unas pegatinas que se pusieron en la 

espalda con su tiempo verbal: danzo, dancé, danzaré… 

A cada grupo le propuse varias músicas para su tiempo verbal, 

eligieron la que más les gustaba y por grupos fueron caminando por 

el aula. 
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RELATOS DE VIVENCIA  

 
En las sesiones de Biodanza no se habla, la razón es permitir al 

cuerpo que se exprese libremente sin que el neocórtex secuestre sus 
sensaciones, emociones, miedos, retos… y los conceptualice/limite. 

Sin embargo en el sistema Biodanza sí que hay un espacio para la 
palabra sentida que tiene lugar una semana después de la vivencia, 

en las clases semanales, este espacio se llama relato de vivencia. 

 
Con el permiso concedido de mis alumnos/as reproduzco aquí algunos 

relatos sobre sus vivencias en Biodanza. 
 

“Biodanza es volver a conectar con la madre tierra, con mi esencia y 

con el otro. Me ayuda a sentir mi ser en plenitud y esa conexión con 

la naturaleza y con los demás hasta el punto de emocionarme con 

solo un intercambio de miradas. Es expresión pura de mi esencia y de 

mi alma”. 

“Los ojos  de  mis compañeros iluminaron la tarde, quisiera tener esa 

sensación con las personas con las que comparto mi vida, llevarla a 

mi día a día” 

“Sé que soy fuerte, sé que soy válida, sé que  tengo dentro de mí 
todo lo necesario para hacer que mi vida luzca esplendorosa. Pero… 

qué necesario se me hace la unión, el sentir de todo el grupo a mi 
alrededor.  El sentirme parte de un todo y única a la vez. 

Mis heridas se han ido enquistando a lo largo de mi vida, por falta de 
gente con alas a mi alrededor. Se me hace  tan necesario veros volar 

para recordar que se puede, al sentir vuestra contención sé que no 
estoy sola” 

 

“Participar en las sesiones de biodanza ha tenido un lento pero dulce 

calado en mi persona. Al salir de cada sesión salgo contenta y 

renovada, sí, pero no me doy cuenta de que he estado evolucionando 

hasta que pasan varias semanas. En mi caso, la biodanza ha 

eliminado barreras de timidez e inseguridad de forma irreversible, y 

me ha ayudado a conocerme para quererme más y mejor. La 

afectividad sincera que se vivencia en las sesiones y el 

autoconocimiento que los ejercicios y su posterior análisis para 

el relato de vivencia provocan, han mejorado mi autoestima y me 

acercan con cada sesión a una vida más plena”. 

“Tus clases... me devolviste el canto. Después de la muerte de mi 

hija y del amor de mi vida yo ya no cantaba y luego de tus breves 

clases de biodanza... yo canto como antes”. 
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“No fue una clase, fue un espacio abierto de consciencia para sanar lo 

femenino en mi y en mi linaje, para abandonar la lucha y entender 

que el YO SOY se manifiesta en mí, que estoy hecha de eternidad, de 

amor y por lo tanto puedo abrazar La Paz”. 

“Nos emocionamos, yo en particular hasta lloro y llorar me reactiva. 

Qué bueno para el organismo es biodanzar tanto para la salud física 

como la emocional...cuerpo sano, mente sana” 

“La brújula que me orienta y da más Vida a mi Vida, mejorando la 

relación conmigo y con mi entorno” 

 “Fue una tarde para recordar siempre,  me sentí libre y feliz”. 

“Gracias por hacerme sentir viva y enseñarme la mejor forma de fluir 

en esta vida que es… el amor”. 
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CONCLUSIONES  

Las actuales formas de educación son altamente alienantes y están al 

servicio de la conservación de ciertos valores culturales y no de las 

necesidades esenciales de la Vida. 

No podemos educar a los millennians con paradigmas educativos de 

principios del siglo XIX ¡Esta declaración requiere de atención 

urgente! Hemos de adaptar la educación a los educandos actuales: 

seres autodidactas, emocionalmente inteligentes, con una nueva 

visión del mundo más solidaria, empática e integradora.  

Nuestros hijos/as no tiene T.D.A, ni T.D.H., ni ningún tipo de 

enfermedad asociada a la atención, tan solo se mueren de 

aburrimiento encerrados en j-aulas. Están enfermos de civilización, 

como diría Rolando Toro. Están ahogándose en el agua estancada del 

sistema educativo porque no tienen branquias sino alas. Nacieron 

para volar. Necesitan valores que pongan la educación al servicio de 

la Vida. 

Los educandos pasan entre 5 y 8 horas diarias en centros educativos 

durante casi 20 años. Durante esas miles de horas sus experiencias 

de vida, pensamientos, emociones y comportamientos están 

modulando las neuronas (neuroplastia) y  creando nuevas neuronas 

(neurogénesis) en su cerebro. El potencial genético de cada niño/a 

está sediento de oportunidades para expresarse y expandirse en todo 

su esplendor. Y por si todo esto fuera poco, están también activadas 

en su cerebro más que en ninguna época de su vida las neuronas 

espejo, neuronas que no solo reflejan aquello que vemos en el 

exterior a nivel motor, sino que son capaces de reflejar también 

aspectos emocionales por su conexión con el sistema límbico. 

Rizzolatti (1996) 

 ¿En quién crees que se espejan los niños/as que durante unas 

24.000 horas de su vida están frente a ti?   

Mi deseo no es abrumar con estos datos a los educadores, sino todo 

lo contrario. Quiero engrandecer su labor, reconocer su trabajo, su 

gran esfuerzo y hacer hincapié en que tienen en sus manos una de 

las misiones más apasionantes de la Vida: Educar. 

Durante mis clases en los centros educativos me he encontrado a 

menudo con docentes con los que he conversado sobre todo esto y 

muchos confiesan que en la facultad no han adquirido las 

herramientas necesarias para acompañar a sus alumnos y alumnas 

en los procesos de madurez e inteligencia emocional que ahora se les 

exige. 
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Es por ello que este ensayo es un grito de NO ESTAIS SOLOS. Somos 

muchas, y cada día más, las personas que trabajamos en educación 

con herramientas biointeligentes como Biodanza, yoga, A.T.B, 

meditación o mindfulness, y que deseamos sumar al currículum 

académico el paradigma del principio biocéntrico que atiende a la 

inteligencia emocional, a la resolución de conflictos, a la empatía, al 

vínculo afectivo, a la compasión y en general a los valores humanos 

respetando y potenciando los dones y talentos de cada ser que le 

otorgan una identidad única. 

¡Caminemos de la mano educadores del mundo hacia una educación 

holística basada en el AMOR a la VIDA!  

 

 

          Hay sitio en la barca… ¡súbete! 
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Módulos de Formación para Facilitadores de Biodanza: 

 
  -Modelo Teórico y Definición de Biodanza 

  -Inconsciente Vital y Principio Biocéntrico 
 - Identidad 

  -Vitalidad 
 - Creatividad 

 - Sexualidad 
  -Afectividad 

  -Trascendencia 
 

Monografías de Biodanza: 
 

- Biodanza: Camino de evolución, Teruca Santamaría. 

- Biodanza y los doce pasos, Agustín Ortiz. 
- Epigenética y Neurociencias,  Lula Varela. 

- Y ahora qué!! María Rosa Janoher 
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Apuntes tomados, y cedidos generosamente, por Ernesto Campos y 
Mari Carmen Diris en el Seminario Educación Biocéntrica impartido 

por Cezar Wagner en octubre 2014. 

 

 

Audios 

Audio con meditaciones guiadas del libro Mindfulness para 

principiantes de Jon Kabat-Zinn 

https://www.letraskairos.com/mindfulness-para-principiantes-audios-

2 

Meditación Método Neo Chi del Dr. Oscar Segurado, neurocientífico 

doctorado en inmunilogía. 

http://neochiorg.blogspot.com/2017/09/neo-chi-audiosspanish.html 

 

Vídeos 

La niña que quería bailar… 

https://www.dailymotion.com/video/x14zoq1 

El gran juicio a la educación actual… 

https://www.youtube.com/watch?v=WH28sJmZ5Xs 

Vídeo con preguntas sobre horarios laborales a misteriosos 

personajes… 

https://www.youtube.com/watch?v=sCsTirDBv7Y 

Biodanza en el colegio El Puntal (Huelva). Entrevista a los niños/as. 

https://www.facebook.com/BiodanzaYaOficial/videos/1018665124832

145/ 

Entrevista a Rolando Toro, creador de la Biodanza 

https://www.youtube.com/watch?v=kaBVe2PexUM 

Documental sobre Biodanza con entrevistas a los didactas Verónica 

Toro, Raúl Terrén, Augusto Madalena, Eduardo Broggi, Walter 

Orellana y Tuco Nogales. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vs_9Oe_yeA 

Grabación en una clase de Biodanza, con comentarios de los 

alumnos/as 

https://www.youtube.com/watch?v=3DygUWHVa_w 

https://www.letraskairos.com/mindfulness-para-principiantes-audios-2
https://www.letraskairos.com/mindfulness-para-principiantes-audios-2
http://neochiorg.blogspot.com/2017/09/neo-chi-audiosspanish.html
https://www.dailymotion.com/video/x14zoq1
https://www.youtube.com/watch?v=WH28sJmZ5Xs
https://www.youtube.com/watch?v=sCsTirDBv7Y
https://www.facebook.com/BiodanzaYaOficial/videos/1018665124832145/
https://www.facebook.com/BiodanzaYaOficial/videos/1018665124832145/
https://www.youtube.com/watch?v=kaBVe2PexUM
https://www.youtube.com/watch?v=2vs_9Oe_yeA
https://www.youtube.com/watch?v=3DygUWHVa_w
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Mindalia TV entrevista a Sabela Martínez, didacta de Biodanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=amq-h-Td044 

Trailer del libro Mindful Framing del Dr Oscar Segurado, 

neurocientífico e inmunólogo 

https://www.youtube.com/watch?v=RELANx37gVw&index=2&t=10s&

list=PLmMiPZRc79_SAyCsap_mc9k2vajnH0Rl9 

 

Enlaces de interés 

Investigaciones científicas sobre Biodanza realizadas por la 

International Biocentric Foundation (IBF). 

https://www.biodanza.org/es/ibf/departamento-de-investigacion-

cientifica-de-ibf 

La Escuela Biocéntrica de La Serena (Chile) 

http://www.escuelabiocentrica.cl/ 

Asociación de facilitadores de Biodanza SRT de España 

www.biodanzaya.org 

Escuela de Biodanza SRT Al-Ándalus de Málaga 

www.biodanzalandalus.com 

Instituto Neo Chi, educación 

https://neochi.org/es/cursos 
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