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INTRODUCCIÓN 

Justamente cuando estoy insertando las ultimas línea e  imágenes en esta 

monografía, descubro de nuevo el inicio, ese que me inspira a dedicarte este 

recorrido de creación continua que es mi vida, el espiral que me llevaba es el que 

hoy me trae de nuevo al aquí y ahora. Después de recorrerme  en estos actos 

creativos que son parte de mi existencia renovada, inspiro profundamente y al 

exhalar siento placer y agradecimiento por esto que hoy te entrego. 

 

Son tres actos creativos que nacieron de mí andar desde que Biodanza llego a 

mi vida, están principalmente dedicados a esas personas que nunca ha hecho 

Biodanza, a los que se están iniciando y a los que ya andan en la formación.  

 

Cuando llegue a Biodanza me emocionaba saber que su creador estaba vivo, 

que conocerle era  posible,  pero la vida tenía otro plan, cuando inicio mi formación 

Rolando Toro parte y yo quede enamorada de este ser. Por eso el primer acto 

encontraras una parte de lo que fue su vida, un resumen con el que espero que 

como yo te enamores de sus ganas y de su maravillosa creación  “Biodanza”; la 

danza de la vida, la poética del encuentro humano. 

 

En un segundo acto abro mi corazón y te entrego desde mí ser, desde mi 

identidad, trocitos llenos de inmensidad de lo que Biodanza ha dejado en mi vida, 

como Biodanzate y como estudiante.  Te regalo algunas de   las creaciones que 

nacieron y quedaron plasmadas en colores,  el alma abierta relatando algunas mis 

vivencias, y toda mi  intención puesta en la entrega amorosa de lo que hoy 

reverencio como:  “Mis Actos Creativos de Renovación Existencial”.  

 

Al cierre encontraras los que he llamado “Mis Bio-reflexiones” y te invito a 

danzar en ellas… 
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ACTO  UNO… 

HONRANDO EL ORIGEN, EL CREADOR  Y LA OBRA 

 

 

Somos la memoria del mundo. Solo debemos recordar… 

Somos la memoria del mundo. 

Solo debemos recordar 

Lo que está en nuestras células. 

Los frutos del verano, 

El amor voluptuoso. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

El contacto. 

El coraje innovador. 

El abrazo, el adiós, el encuentro. 

El mar en nuestra piel. 

La música de la vida. 

La danza de la vida. 

Biodanza nos devuelve 

La memoria ancestral, 

La posibilidad absoluta de amor 

Rolando Toro. 
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UNA VIDA LLENA DE ACTOS CREATIVOS 

 

En una entrevista realizada a Rolando Toro Araneda creador de la Biodanza y 

publicada por el periódico El Sur, de Concepción Chile en el año 1.959. este expresa: 

“ La misión de la Educación Moderna -dijo- no es formar autómatas, criaturas 

estáticas que repitan los modelos chatos de vida que han visto en sus padres, sino 

desarrollar en el niño los poderes creadores, que por lo demás, no se manifiestan 

solo en realizaciones artísticas o en invenciones científicas. La vida de cada 

persona es en cualquier instante un acto de creación y de esta manera se está al 

borde de lo extraordinario. (…). La gran inestabilidad del hombre moderno, la 

constante acechanza de la néurosis, las frustraciones, la soledad,  etc., no provienen 

si no de la falta de conocimiento de nosotros mismos.”(Toro Rodrigo, 2012 

p.42).Rolando Toro, Orígenes de Biodanza. 

 

Hace 54 años de esta publicación y en la misma se muestra como  Rolando 

Toro reflejaba su interés en la transformación del ser humano, en la renovación  

existencial del mismo, su visión del poder creativo que habita en el ser humano. La 

descripción del hombre moderno de aquella época es  lamentablemente  la 

descripción del hombre moderno de nuestra época...  

 

Como cita Toro Rodrigo (2012) Desde muy niño Rolando Toro revelo ser 

poseedor de múltiples talentos. Su gran curiosidad y su facilidad para dialogar sobre 

materias humanista y científicas lo llevaros a elegir (al igual que su madre, tías y 

hermanos) la senda de la educación primaria, realizando su formación en la 

prestigiosa Escuela Normalista José Abelardo Núñez de Santiago de Chile y  

titulándose como profesor en 1943. 

 

  Aunque nuestro abordaje  no es en el área de la educación formal, 

consideramos de gran importancia dar a conocer un poco de lo que fue el camino de 

este ser que sin duda alguna es,  modelo inspirador de  continua  creatividad  

humana, artística y existencial. Durante 16 años en las ciudades de Talcahuano, 
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Pocuro, Valparaíso y Santiago, se desempeña como docente destacado, al ser un 

maestro  innovador que implemento ideas  educacionales de avanzada, en relación 

con la época. 

 

Como describe R.T. (2012), solía  vincular a los niños con la naturaleza, 

realizando con ellos frecuentes excursiones al mar, al campo y a la montaña, 

instando a los alumnos  a desarrollar un depurado sentido de contemplación para 

luego plasmar en dibujos y pinturas  los temas  inspirados en esas visitas. Rolando 

Toro creía fehacientemente en el poder didáctico de la montaña y en su capacidad 

de hacernos conectar con la tierra, la fertilidad y la estabilidad, al campo lo 

consideraba una clase  abierta sobre la armonía entre las relaciones, dictada por los 

arboles y los animales, y al mar lo definía como una lección cósmica, un enigma 

infinito en cuya profundidad femenina aloja el principio de la vida. 

 

Hablar  de la vida de  este Educador, investigador, científico, psicólogo, 

antropólogo  y poeta es validar  que  siempre mantuvo una profunda conexión con la 

vida, una gran necesidad de integración con esta. Es  reconocer que ya en ese 

entonces se estaba germinando el Paradigma Biocéntrico que sustentaría una de sus 

más grandes creaciones el Sistema Biodanza. 

 

Este hombre del que hablamos se confesaba afortunado por haber tenido  una 

muy buena infancia y unos padres excelentes. La relación con sus hermanos era 

muy estrecha y recordaba a sus progenitores como  seres cariñosos que solían 

estimular las inquietudes de sus hijos y valoraban sus logros alentándolos 

constantemente. Pero a diferencia de las gratas memoria familiares, recordaba 

ciertas dificultades al rememorar su paso por el colegio, era un niño muy inquieto 

intelectualmente que devoraba todos los libros que se encontraba a su paso, pero 

poco convencional en su comportamiento académico. Solía tener bajas calificaciones 

y buscaba el aprendizaje de las materias a través de sus propias experiencias, lo que 

frecuentemente le produjo problemas con los métodos de enseñanza de los 

profesores de su época. Según sus propias palabas era un mal alumno. No llegaron 
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a expulsarlo pero en una oportunidad el director del colegio llamo a su madre y le dijo 

que su hijo era un caso perdido. El recuerda como su madre lo tomo de la mano y 

salió con el muy enojada del colegio diciéndole que no se preocupara, ya que el 

director era un estúpido. 

 

 Al narrar este episodio Rolando recordaba el apoyo de su madre como el 

gesto visible de un amor incondicional en el que siempre se albergo. El gran abrazo, 

la empatía, templanza y una tremenda capacidad materna para tornar el dolor en 

amor, fueron la escuela primordial en la que desarrollo sus tempranas y esenciales 

percepciones sobre la importancia de ser amado y la sacralidad de la vida. Esto 

indudablemente ya estaba alimentaba su fortaleza emocional y la confianza que le 

permitió seguir despertando su inquietudes. 

 

Citamos a Sir ken Robinson,  uno de los mayores expertos internacionales en 

el desarrollo de la creatividad y la innovación actualmente,   expresa en una de sus 

conferencia (Las escuelas matan la creatividad)  con total claridad por que dejamos 

de ser creativos, lo que nos  muestra como aun sigue vigente esa postura de la 

educación que a Rolando Toro como niño, al igual que a la mayoría de nosotros  

también nos  tocó vivir. 

 

 “Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; 
y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro 
que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los 
adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en 
la educación, y así es como los niños se alejan de sus 
capacidades creativas”. 

 

Afortunadamente Rolando Toro  tuvo la atención con la que ambos padres 

seguían el desarrollo de sus hijos.  Cuando  se refería a sus padres señalaba que 

eran seres cariñosos, que con frecuencia estimulaban las inquietudes de sus hijos y 

que valoraban sus logros, alentándolos constantemente.  
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Puntualmente sobres su madre afirmaba que “ella estaba muy conectada a la 

tierra, a las necesidades practicas” en cambio su padre “estaba más ligado a la 

imaginación, marcado por el elemento aire en su comportamiento. Era un hombre 

creativo y alegre, pintaba y cantaba, tocaba el violín y la mandolina”. T. Rodrigo 

(2012). Los  eco factores que contextualizaron la vida familiar  de rolando lograron 

superar las conductas que  pudieron haber reprimido el impulso creativo que este 

manifestaba desde que era un niño. 

 

Recorrer la historia de este creador es encontrar  como  se hacía presente en 

su vida una curiosidad continua, un querer atreverse, un seguir intentado, aspectos 

que según los estudios realizados tiene que ver con la innovación y la capacidad 

creativa. 

 

El profesor rolando Toro Araneda llega al pequeño pueblo de Pocuro, 

internado en los contrafuertes de la cordillera de los andes, con 28  años, casado, 2 

hijos, estudiante de la Academia de Bellas Artes de Concepción, técnico en 

electricidad y fundición en tractores y maquinaria agrícola, estudiante de medicina, 

profesor de niños delincuentes en la casa de Menores y poeta. Al día siguiente se 

hizo cargo de un curso de 60 alumnos pobres. Pero el profesor de ramos generales 

puso especial interés en que sus alumnos aprendieran a pintar.  

 

Lo primero que hizo fue introducir una serie de métodos revolucionarios. Y 

ante que los niños empezaran a pintar la clásica casa de campo con un árbol y un 

humo denso que se eleva por la chimenea, salió con su curso a vagar por los 

campos. Les pidió que se fijaran en el temblor de las hojas, en los múltiples matices 

de los colores de los arboles. En el bosque se tendieron sobre la  hierba y 

escucharon el rumuroso coro de la tierra. Los alumnos volvieron con nuevo 

entusiasmo  dentro de sus pechos. Al día siguiente organizaron un viaje a los andes 

(5 kilómetros) ellos mismo se encargaron de comprar tierra de colores, la materia 

prima que serviría para pintar sus primeros cuadros. De regreso se encontraron con 

una terrible dificultad. No tenían pinceles. Naturalmente lo primero  que hicieron ir y 
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cortarle la cola al caballo más regalón; pero la fibra resulto demasiado grueso y 

rayaba la pintura. Por propia iniciativa cada uno corto sus propios cabellos. Pero 

resultaron muy suaves. Hasta que de pronto, descubrieron que un niño de 9 años 

tenía el pelo buscado. Lo pelaron y así comenzaron a pintar. Rodrigo Toro (2012, 

pág. 26). 

En este hermoso relato queda revelado como este profesor dejaba que se 

manifestara libremente la capacidad innovadora y creadora de aquellos niños. Con 

este trabajo en el año 1953 logro realizar exposiciones de la obras realizadas por sus 

alumnos en Viña del Mar, así como una muestra itinerante en Ámsterdam, Londres y 

Paris.  

 

El 01 de junio de 1954 se inauguro el  Primer Festival del Niño Santiago de 

Chile. Con un programa que incluía: Espectáculos; Orquestas primitivas, Títeres, 

Bailes y Rondas, Coros, Presentación de juegos didáctico, Dramatizaciones, Films 

sobre la niñez, Cine educativo, Desfile. Exposiciones Artísticas; Pintura Infantil, 

Murales, Cerámicas, Juguetes, Mascaras, Poemas y Cuentos, etc. Así como 

documentales. Podemos percatarnos de la importancia que este le daba a integrar el 

arte en todas sus expresiones con las experiencias vividas, desde ese momento ya 

estaba trabajando en despertar la Identidad en sus alumnos para que a partir de esta 

se expresaran. Otro de los aspectos en que el Sistema Biodanza se enfoca con su 

metodología. 

 

Diez años después nos encontramos en el  viaje sutil por  la vida de este 

hombre, con el investigador que  continúa profundizando en su curiosidad y ganas. 

Es invitado a dictar un ciclo de conferencias y posteriormente crear un laboratorio de 

Psicología en la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción, donde más 

tarde es nombrado Profesor de la Psicología de la Educación. Producto de esta 

nueva y estimulante experiencia laboral, decide formalizar sus estudios de psicología 

en la Escuela de Psicología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, de 

donde egresa formado como psicólogo en 1964. 
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En ese periodo conoce al Doctor Claudio Naranjo (Psiquiatra Chileno, pionero 

en el estudio de antropología médica de la facultad de Chile, uno de los cuatro 

sucesores de Fritz Perls; creador de la Terapia Gestalt) gracias a este vinculo en 

1965 Rolando ingresa como docente al Centro de Estudios de Antropología Médica 

de Chile, centro que tenía como objetivo humanizar la medicina.  

 

Realizaron investigaciones terapéuticas a través de técnicas tales como: 

Psicoterapia de grupo en la línea de  Carl Rogers (Psicólogo, estadounidense, que 

junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología), Arte-

Terapia (pintura, teatro), Psicodrama, Gestalt y Musicoterapia. Paralelamente en 

colaboración con Ludwig Zeller (Poeta surrealista y Artista visual Chileno) y Claudio 

Naranjo durante seis años este equipo liderado por Rolando Toro realiza una serie 

de experimentaciones sistemáticas con LSD-25 (Dietilamida de ácido lisérgico 

comúnmente conocida como acido, una draga sicodélica) con fines terapéuticos, mas 

de 200 personas, artistas en su mayoría, se ofrecen como voluntarios. Rolando 

comparte sus investigaciones a través del diálogo directo y permanente con el 

científico Suizo Albert Hoffmann, creador del LSD.  

 

Como resultado, en 1968 se lleva a cabo la muestra “ARTE LSD” exposición 

que sienta un precedente único en la historia del Arte Contemporáneo en Chile y nos  

muestra en este recorrido que hacemos por vida como le expresión de lo sentido y 

vivido por cada ser humano debía expresarse, mostrarse, llevarse a acciones 

concretas donde quedara plasmada esa Identidad; esa manera única e irrepetible 

que nos distingue como humanos y que más adelante trataremos desde la mirada 

del sistema Biodanza. Además de este campo experimental, Rolando se interesa por 

ensayar distintas técnicas terapéuticas con pacientes que padecen enfermedades 

mentales.  

 

Entre los años 1968 y 1973 realiza importantes experiencias de danza 

terapéutica con enfermos del Hospital Psiquiátrico de Santiago de Chile. Sobre los 

inicios de estas terapias, señalaba “al ver la tristeza, la depresión invariable de los 
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enfermos, decidí hacer una fiesta con música para ellos y sus familias. En ese 

momento no pensaba en una terapia. Los enfermos eran muertos en vida, hay que 

alegrarlos pensé”  siente la necesidad de continuar su labor con ellos, es a partir de 

estas prácticas, que comienza a recopilar información y sigue manifestándose su 

curiosidad, emprendiendo investigaciones sobre diversos tipos de música, ejercicios 

para resolver el humor endógeno (según RAE algo que se origina o nace en el 

interior) en los depresivos, ejercicios de encuentro y danzas de integración corporal 

acciones que conformarán la matriz esencial del futuro Sistema Biodanza. Gracias al 

éxito obtenido con estas investigaciones, extiende el modelo de trabajo aplicándolo 

en personas sin patologías.  

 

Paralelamente, en 1966 es nombrado profesor de Psicología del Arte y 

Psicología de la Expresión en  el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, donde posteriormente realiza talleres con estudiantes hasta el año 

1973. A finales de la década del 60 su recorrido científico en conjunción con su 

mirada poética, le dio vida a un revolucionario sistema de integración humana por 

medio de danzas y movimientos que en su fase inicial se llevo el nombre de 

“PSCODANZA” posteriormente “BIODANZA” 

 

La obra de este creador e innovador no se detiene, mostramos un poco de su 

historia ya que es imposible separar su vida de su creación, tal como el mismo 

Rolando Toro lo expresa “La obra de creación es siempre el expresivo acto de vivir” y 

cuando decimos que no se detiene es  porque hasta los últimos días de su vida este 

continuaba  manifestando su curiosidad,  lo cual queda reflejado en todo el material 

que dejo de las investigaciones que realizo en esos momentos finales. 

 

Además queda una de sus grandes  obras el Sistema Biodanza, un sistema 

vivo del que hoy formamos parte. El interés en dar aportes que motiven a esa 

transformación tan necesaria que tuvo Rolando  Toro en aquel momento lo sentimos 

actualmente y encontramos en el sistema Biodanza,  una vía para que ese hombre 
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fragmentado y desconectado en gran parte de la vida, encuentre posibilidades de  

transformar  su existencia en actos creativos llenos de vida y placer. 

 

LA DANZA DE LA VIDA 

 

        La metáfora que da nombre a este punto de nuestro trabajo también 

podríamos definirlo como un acto creativo, como una manifestación más de la esa 

visión de renovar lo ya creado que observamos en el transcurso de la vida de 

Rolando Toro.  

        Simultáneamente a su trabajo como investigador en el Hospital Psiquiátrico y 

como docente en la Universidad Católica de Chile, desarrolla una profunda 

investigación en  torno a la Musicoterapia, Danzoterapia y Psicodrama y sobre la 

evolución de estos enfoques terapéuticos en Latinoamérica. La decantación de estas 

visiones y estudios dan vida en 1969 al sistema experimental “Psicodanza” (Toro, 

Rodrigo, 2012) Señala Rolando Toro “uno de los propósitos de la Psicodanza es 

eliminar las rigideces musicales, que están siempre ligadas a rigideces 

caracterológica”. A finales de 1972 y con el fin de difundir los beneficios de  de 

Psicodanza crea el espectáculo “Juegos de Psicodanza” donde muestra el proceso 

de experimentación de cuatro años. Los jóvenes sin experiencia actoral, logran entrar 

en vivencias a través de danzas de gran valor expresivo y estético. El estreno se 

realiza en  enero 1973 en el Teatro Municipal de Santiago, el mismo despierta una 

polémica ampliamente difundida en los medios de la época.   

 

El proceso creativo de Rolando Toro y de todo su equipo de trabajo queda 

truncado como consecuencia del golpe militar ocurrido en chile el mes de Septiembre 

de 1973.  Este hecho lo lleva a que posteriormente en 1975 se autoexilie en 

Argentina. De esta forma a mediado de los 70 comienza a danzar por todo el mundo 

los espirales que difundirán la “Psicodanza” y Posteriormente  “Biodanza” 

 

        Los actos creativos  de Rolando Toro seguía manifestándose ya en esos 

momentos aparecían  términos fundamentales para el desarrollo de la base teórica 
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del sistema Biodanza, como la “Danza” y la “Vivencia” que más adelante 

ampliaremos. 

 

        La metáfora de “la danza de la vida” que es una de las definiciones poéticas 

de Biodanza, fue creado a partir de una vasta elaboración semántica. El concepto de 

danza es muy amplio y se extiende a gestos, expresiones y movimientos plenos de 

sentido de sentido vital. 

 

Era necesario restablecer el concepto original de danza en su más vasta 

acepción, como movimiento natural pleno de significado y con un poder de 

inducir transformaciones en la existencia. La idea se aproximaba al concepto 

de “danzar la vida” propuesto por Roger Garaudy. 

 

        El prefijo “Bio” deriva del término BIOS que significa vida. La palabra danza de 

la acepción movimiento pleno de sentido. La metáfora estaba formulada: 

“Biodanza, danza de la vida”. (R.T. textos originales utilizados para la formación de 

Biodanza). 

 

Definir Biodanza es hablar del acto creativo, que hoy entendemos como  la 

vida misma en su evolución, como  los procesos humanos que se desarrollan a lo 

largo de la existencia,  como  lo dijo el  propio Rolando Toro “La vida de cada 

persona es un acto de creación”  es encontrar en su definición el sentido que el 

camino andado en Biodanza nos ha dejado para darle significado a una  RENOVACION 

EXSITENCIAL.  

 

Etimológicamente  renovación; cambio o sustitución de una cosa por haber 

perdido su periodo de validez,  fuerza o intensidad de una cosa que estaba 

interrumpida.  (Según el diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007, 

Larousse).Existencia: en el uso común la existencia es “la estancia en el  mundo” 

(wikipedía). 
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Biodanza nos lleva reconocer el valor de vivir en el presente, a darnos cuenta 

de cómo estamos llevando esa manera de estar en el mundo. Para ello nos invita a 

tomar en cuenta tres preguntas que nos deberíamos hacernos con cierta frecuencia y 

que sin duda alguna sus respuestas  nos permitan actualizar  nuestras elecciones 

existenciales. Al hacernos estas preguntas podemos elegir si lo que tenemos está 

vigente o es necesario renovarlo. ¿Dónde quiero vivir?, ¿Con quien quiero vivir?, y 

¿Qué quiero hacer? 

 

Como lo dice su  creador, Biodanza  proviene de una profunda meditación 

sobre la vida. “es la participación en un nuevo modo de vivir, a partir de intensas 

vivencias personales inducidas por la danza.  Participamos del pensamiento 

visionario de Albert Schweitzer: “Meditando sobre la vida, siento la obligación de 

respetar cualquier voluntad de vida a mi alrededor, por ser igual a la mía”. Esto para 

nosotros representa todo un acto creativo de renovación existencial.  Consideramos 

que una de las primeras invitaciones que nos hace Biodanza desde la progresividad   

es la de integrar a nuestra manera de vivir el Paradigma del “Principio Biocéntrico”; 

una de las bases estructurales de Biodanza, que tiene como punto de partida la 

vivencia de un universo organizado en función de la vida,  el respeto a la vida  como 

inicio  de todas las disciplinas y comportamientos humanos; Restablece la noción de 

sacralidad de la vida, todas las acciones de Biodanza se orientan en resonancia con 

el fenómeno profundo y conmovedor de la vida.  

 

        La definición académica de Biodanza  reúne los  fundamentales que dan base 

al sistema  Biodanza, en la misma vemos reflejadas las amplias posibilidades que 

tiene nuestro organismo y por ende nuestra existencia para transformarse en cada 

instante de la vida: 

 

“Biodanza es un sistema de integración humana, renovación 
orgánica, reeducación afectiva, y reaprendizaje de la funciones 
originarias de vida, Su metodología consiste en inducir vivencia 
integradoras a través  de la música, el canto, el movimiento y de 
situaciones de encuentro en grupo” (R.T. Biodanza, pág. 39) 
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        Con la práctica de Biodanza descubrimos y desarrollamos continuamente 

una plenitud existencial que no se encuentra con el intelecto por vía cognitiva si no 

por la vía de la Vivencia; otro de sus conceptos estructurales que da base a modelo 

teórico de  Biodanza, que trataremos más adelante. Esta nos conduce a la  

“Integración Humana”; mediante el estimulo de la función primordial de conexión con 

la vida; que da acceso  a cada individuo a integrarse consigo mismo, con la especie y 

con el universo.  

 

 De igual forma nos encauza a reconocer en nuestro cuerpo la “Renovación 

Orgánica”; que acontece como efecto de la estimulación de la homeostasis 

(mecanismo de autorregulación  que permite al organismo mantenerse en estado de 

equilibrio dinámico, no obstante las oscilaciones de las funciones variables. Bernard, 

1937. Cannon, 1956)  y  reducción de los factores de estrés.   

 

 Nos lleva de la mano   a una  “Reeducación Afectiva”; despertando en 

nosotros la capacidad de crear vínculos afectivos con otras personas y nos guía al 

“Reaprendizaje de las funciones Originarias de vida” que consiste en sensibilizarnos  

con los instintos de base que constituyen una expresión de nuestra  programación 

biológica, son una conducta innata, que no tienen aprendizaje, se manifiestan  

mediante estímulos específicos y tienen por objetivo conservar la vida y permitir su 

evolución.  

 

 Biodanza nos lleva a movernos, a salir de los movimientos mecánicos 

aprendidos a través de mandatos establecidos por la cultura de cada sociedad. 

Movimientos estos que nos han alejado de los naturales y orgánicos, que son 

guiados por las manifestaciones biológicas de nuestro organismo, los movimientos 

instintivos. En Biodanza eso se logra con la práctica continua y progresiva que ofrece 

este sistema a través de la danza.  

 

 El primer conocimiento del mundo, anterior a la palabra fue el conocimiento 

por el movimiento, es por lo tanto la danza, un modo de ser en el mundo. Las 
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personas que nos hemos dado el permiso de hacer progresivamente Biodanza por 

un tiempo prolongado, nos sentimos en resonancia con esta danza, que nos da 

acceso a un nuevo modo de vivir despertando nuestra dormida sensibilidad. 

 

        Al recorre los orígenes de a través de su creador, observamos como muchas 

de las situaciones que lo inspiraron siguen vigentes, manifestaba que el fracaso de la 

revoluciones sociales se debe a que las personas que las promueven no han 

realizado en sí mismas el proceso evolutivo. Decía, las transformaciones sociales 

solo pueden tener éxito a partir de la salud y no de la neurosis o del resentimiento. 

De otro modo los cambios sociales solo sustituirán una patología por otra.  Biodanza 

nos invita a restaurar  la vinculación originaria con la especie como totalidad 

biológica, lo que es indispensable para la supervivencia, pero que lamentablemente 

hoy más que nunca nuestra  especie lo requiere.  

 

        Asistir a una sesión de Biodanza es la forma ideal de conocer este sistema,  

las palabras y explicaciones  son solo un esbozo de lo  que cada participante puede 

comprender al generar en su cuerpo ese movimiento profundo y vivencial que surge 

de lo más entrañable del hombre. Es movimiento de vida, es ritmo biológico, ritmo del 

corazón, de la respiración, impulso de vinculación a la especie, es movimiento de 

intimidad, es la Danza de la Vida. Biodanza desde nuestro recorrido en este sistema 

nos ha mostrado que es una posibilidad para acompañarnos en el infinito camino de 

nuestra re creación continua. 

     

LA VIVENCIA UN ACTO PLENITUD 

 

        Es necesario conocer la definición de vivencia (del latín viventia; “experiencia 

de la vida”) para llegar a la comprensión de lo que es el sistema Biodanza. El primero 

en investigar el sentido de vivencia expresado por el termino alemán Erlebnis 

(Experiencia, Vivencia) y definido como “algo revelado en el complejo psíquico dado 

en la experiencia interna de un modo de existir la realidad para un individuo” fue el 

filósofo historicista alemán Wilhelm Dilthey. (R.T. Biodanza, 2007). En la teoría de 
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Biodanza Rolando Toro ha redefinido el concepto de vivencia como; “una 

“experiencia  vivida con  gran intensidad por un individuo en el momento presente, 

que comprende la cenestesia, las funciones viscerales y emocionales”. 

 

        En alguna ocasión de nuestra existencia cada uno de nosotros ha tenido por lo 

menos un instantes en los cuales todo lo que somos ha estado completamente 

conectado con un estado de plenitud que no es fácil describir con palabra, el 

nacimiento de un hijo, un beso apasionado y sentido, un logro profesional, laboral o 

social, una paisaje hermoso, un encuentro inesperado con alguien muy querido, una 

comida exquisita, una mirada que se encuentra con la dulzura de un bebe, etc. Ese 

“instante vivido” que puede ser un segundo  pleno de sentir,  nos  atrevemos a decir 

que podría ser apenas una pequeña muestra de lo que vivimos en Biodanza  cundo 

entramos en vivencia. Una sesión de Biodanza en una fuente de vivencias. 

 

        Como la define Carlos García “La vivencia es ante todo una consecuencia, es 

el resultado alquímico de un encuentro del ser humano con el mundo, con otro ser 

humano, con la naturaleza, con los objetos o con el insondable infinito. Encuentro 

que solamente puede realizarse en el ser humano por ser este el único ser que 

puede significarlo y posteriormente evocarlo. El ser humano es –como decía Martin 

Heidegger- un ser en el mundo, es ante todo un ser vivencial” (García Carlos, 

Biodanza: el arte de danzar la vida, la vivencia como terapia, pág. 55). 

         

La importancia del concepto de vivencia surge plenamente en la Teoría de 

Biodanza de Rolando Toro  quien ha definido sus características esenciales y ha 

propuesto un método preciso para provocar "vivencias integrativas" capaces de 

expresar la identidad, modificar el estilo de vida y restablecer el orden biológico.  

 

Estas   vivencias en Biodanza son integrativas y se dan al conformar la gestal 

compuesta por; Música-Movimiento-vivencia. La música utilizada es rigurosamente 

seleccionada en relación a los ejercicios (vivencias) que se trabaja en cada sesión,  

con su poder   deflagrador despierta la emociones que induce el movimiento pleno de 
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sentir, que genera la danza de conexión y transformación. La inducción de vivencias 

constituye la base de la metodología de Biodanza y esta tiene prioridad sobre la 

consciencia. 

         

Las vivencias tienen su representación fisiológica en el sistema límbico, centro 

regulador de la conducta flexible, de los instintos y emociones. El sistema límbico 

abarca las funciones del hipocampo, amígdala cerebral e hipotálamo. El hipotálamo 

regula la hipófisis la cual a su vez influye sobre el sistema endocrino. La vivencia es 

la vía regia al Inconsciente vital; la propuesta creada por Rolando Toro para 

referenciar al psiquismo celular.  

 

“Existe una forma de psiquismo de los órganos, tejidos y células 
que obedece a un sentido global de auto conservación. El 
inconsciente vial da origen a fenómenos de solidaridad celular, 
creación de tejidos, defensa inmunológica y en suma, al acontecer 
exitoso del sistema viviente.” (Material de curso de formación de 
Biodanza). 

 

        El inconsciente vital esta antecedido por: El Inconsciente Personal; descrito 

por Freud y El Inconsciente Colectivo; descrito por Jung. Biodanza trabaja 

especialmente con el Inconsciente Vital que permite una acción muy eficaz en la 

camada más profunda del sistema viviente. Este se expresa a través del humor 

endógeno, bienestar cenestésico y estado global de salud. Y aun mas allá rolando 

nos deja ver el Inconsciente Numinoso en sus últimas investigaciones. 

         

El inconsciente vital aportado por Rolando Toro se fundamenta (entre otras) 

en la teoría de la simbiogénesis o sociedad cooperativa de genes, defendida por 

Lynn Margulis en 1981, que sostiene que el primer medio de evolución para 

organismos superiores sería los ordenamientos simbióticos que llegan a ser 

permanentes y por tanto crean nuevas formas de vida. Los estudios sobre 

neurociencia explicando la formación sináptica y sus mecanismos, los estudios de 

biología de los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, Fritjof Capra físico 

austríaco, el psicólogo Lev Vigotsky, el químico ruso Ilya Progogine, y muchos otros 
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pensadores, investigadores, filósofos, artistas, científicos, antropólogos, fecundan el 

pensamiento evolutivo y confirman recíprocamente la teoría del inconsciente vital que 

sustenta la metodología de Biodanza. 

 

EL POTENCIAL GENETICO Y SU DANZA EXPRESIVA 

 

         Cada individuo posee un potencial genético que constituye el conjunto de 

características únicas llamado "identidad". En el momento de la fecundación, cuando 

se unen los gametos del padre y de la madre, queda determinada la identidad 

biológica que se expresará a través de la vida (ontogénesis). El potencial genético 

determina la estructura orgánica  y los comportamientos instintivos, de los cuales 

derivan después funciones más complejas.  

.  

  Es así que todo nuestro potencial está contenido en cada una de nuestras 

células. Esto significa que la naturaleza aseguró la información, reproduciéndola 

millones de veces. Así, por ejemplo, la inteligencia, el tono de voz, nuestra 

sensibilidad cenestésica, dependen de la acción conjunta de genes diferentes. La 

ausencia de determinada característica puede deberse a que un elemento genético 

no está participando. En tal caso, este existe potencialmente, pero no se expresa. 

Dentro de las cadenas existen enormes segmentos silenciosos de potencialidades 

inexpresivas y desconocidas. 

 

Es importante, entonces, comprender que el soporte genético, que 

antiguamente se concibió como una estructura sellada del destino, atesora millares 

de potencialidades que sólo esperan la posibilidad de expresarse. 

 

Rolando Toro, propone un tipo de intervención, la cual consiste en activar la 

expresión genética con el estimulo de emociones especificas para aumentar para 

aumentar la secreción de hormonas naturales. La experiencia en Biodanza ha 

demostrado que ciertos ejercicios y ciertas situaciones de grupo activan emociones 

cuyo efecto de estimulación del sistema nervioso autónomo modifica el estado de los 
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estímulos internos al organismo y el consumo de energía. Sus numerosos años de 

investigación  sobre las vivencias en Biodanza efectuados con varios grupos le 

permitieron completar una indagación sobre la correspondencia entre la expresión de 

los potenciales  genéticos  y las principales aspiraciones humanas. 

 

        Utilizo  el método  fenomenológico y surgieron cinco conjuntos en que se 

podía condensar las aspiraciones comunes a todos los participantes. Propuso la 

hipótesis de que cada uno de los cinco conjuntos se remontaba a una forma de 

expresión de las potencialidades genéticas, definiendo cada una de ellas con un 

término que sintetiza las respectivas aspiraciones humanas: Vitalidad: salud, ímpetu 

vital; Sexualidad: placer sexual, reproducción; Creatividad: innovación, construcción, 

fantasía; Afectividad: amor, amistad, altruismo; Trascendencia: vinculo con la 

naturaleza, sentimiento de pertenencia al universo, estados de expansión de la 

conciencia. 

 

Quedando de esta manera diferenciadas las cinco modalidades de expresión 

del potencial genético humano, que ha definido como “Líneas de vivencia” para 

representarlas en el modelo teórico de Biodanza.  Expresa Rolando: 

 

“Mi tesis es que todos los aspectos de la vida humana, 
considerados tradicionalmente como parte de la esfera psíquica, 
tienen un origen biológico; es decir, son generados en el corazón 
de los procesos celulares, alcanzan por diferenciación la cualidad 
de impulsos, pulsiones e instintos, y se transforman en los seres 
humanos en vivencias, emociones y sentimientos”. (Toro, 
Rolando. Biodanza, 2007, pág. 133). 

 

El sistema Biodanza podemos decirlo poéticamente genera en nosotros, en la 

expresión de nuestras líneas de vivencia, esa danza que nos permite ir encontrando 

nuevas maneras de sentir y vivir la vida. Esa danza continua que nos lleva a reforzar 

nuestra “Identidad” 

 

“Los ejercicios de Biodanza están basados en la inducción de 
vivencias integradoras que de modo sistemático y programado 
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actúan a la manera de poderosos eco factores positivos. De esta 
forma, actuando sobre los aspectos sanos de la persona –sin 
enfocar directamente su patología ni los traumas de su historia 
personal- conseguimos que se expresen potenciales que se 
encontraban bloqueados o inexpresados. Pero lo más importante 
es que no nos contentamos con la superación de un síntoma o la 
resolución de un conflicto, ponemos el foco en el goce de vivir, en 
el placer de  danza la vida” (García, Carlos. Biodanza: el arte de 
lanzar la vida, pág. 39).  
 

Biodanza utiliza para nuestra transformación siete poderes que permiten como 

ya lo hemos mencionado, que nuestro recorrido sea placentero y lleno de 

ecofactores positivos.  

 

“El éxito pedagógico y terapéutico de biodanza se debe a efectos 
sobre el organismo como totalidad y a su poder de rehabilitación. 
Estos poderes son los siguientes: poder de la metodología 
vivencial; poder musical;  poder de la danza integradora; poder del 
grupo; poder del trance; poder de la caricia; poder de la expansión 
de conciencia. Cada uno de ellos tienen, por si mismos, un efecto 
transformador.   
Relacionados en un conjunto coherente, mediante un modelo 
teórico científico, constituyen un haz de ecofactores de 
extraordinarios efectos capaces de influir incluso en las líneas de 
programación genética. (Los Siete Poderes de Transformación de 
Biodanza"  (Rolando Toro, 2.005, pág. 259). 
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ACTO DOS… 

MIS ACTOS CREATIVOS DE RENOVACION EXISTENCIAL 

LA SESION DE BIODANZA 

 

 

Es el especio sagrado donde puedo desnudar mi ser 

Es el útero  protegido donde convivo con la confianza y entrega 

Es el universo sin ojos que me muestra la totalidad desde el sentir 

Es el espacio donde encuentro mi identidad, que me enamora y me invita a 

quedarme en ella. 

Es una posibilidad real de vivir el aquí y el ahora, integrada conmigo, con el  otro y 

con el cosmos 

Es la vivencia del principio biocentrico 

Es la celebración de la vida 

Desde mi ser. 

 

 

Yvis galvis 
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LA VIDA, MI VIDA;  EL  ESCENARIO…  

 

 “Cada acto creativo produce antes de todo la posibilidad de 
explorar el mundo que nos rodea, vivir una experiencia físicamente 
gratificante, centrar nuestra mente en un momento presente y 
compartir con los demás esta bellísima experiencia. La obra 
generada será por un espacio determinado de tiempo la parte 
visible pero cambiante de unos recuerdos, una vivencia que 
quedara para siempre en la memoria corporal y emocional de su 
productor. En fin pintar, bailar, cantar…cualquier acto creativo 
ofrece una forma muy bella de unir las capacidades del cuerpo 
humano con las facultades mentales como la imaginación para 
expresar en el momento presente sus emociones y sentimientos”. 
(Texto de Gaetane Hermans, gaetanehermans.org/arteterapia) 

 

La palabra acto (del Latín, actus) en su sentido más amplio es todo lo que se 

hace y puede hacerse. Así como también puede hacer referencia a: manifestación de 

una voluntad o fuerza. (wikipedia). 

 

Por otro lado, la palabra creativo que para la acepción como persona nos lleva 

a ver “creatividad”; deriva del latín “creare”; que significa engendrar, producir, crear. 

Está emparentada con la voz latina creceré; lo que significa “crecer”. 

 

Este es el significado que damos en nuestro trabajo a los  actos creativos, 

hemos hecho todo lo que podíamos hacer para crecer, para crear el guion que 

contiene la historia que nos da la oportunidad de vernos como protagonista de la 

misma. En esos caminos andados  muchas veces nos perdimos, nos quedamos 

parados en capítulos donde el placer de la vida se nos escapaba. Nos conducía en 

esos momentos el estar sumergidos en una cultura que promueve aspectos que nos 

lleva a ello; competencia, egocentrismos, control, separación, etc. Sin  embargo la  

vida  en su grandeza nos dio la facultad para despertar el interés por seguir en la 

búsqueda de espacios que nos dejaran ver la existencia de una manera distinta.  

  

Cuando recorro el guion de mi vida, me voy al origen y reverencio todos esos 

momentos que me dieron nutrición y fortaleza para seguir adelante. Reconozco, la 
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niña curiosa y creativa que disfrutaba el estar en contacto con la tierra,  la sensación 

de estar descalza, sentir su textura era para ella liberador; esa niña que poco 

entendía como para sus padres eso no estaba bien, desde su amor educaban a esa 

pequeña a no ensuciar sus pies, a protegerlos para que fueran bonitos, a no estar 

descalza para no enfermarse.  

 

Al escribir esto  veo la paciencia y compresión en ambos aspectos  que son 

sin duda, manifestaciones del profundo amor  que tuvieron con su niña, esa que 

danzo su infancia entre lo primitivo de sus elecciones (correr descalza, subirse a los 

arboles, trepar techos y paredes, jugar con la tierra, etc) y las elecciones de lo que 

una niña “bien” educada  debía tener.   Esa  que hoy gracias a las vivencias que en 

Biodanza   ha tenido desde la mujer  que es, en la actualidad cada día se integra 

mas,  a través  la música, el movimiento (danza integradora), el grupo y el resto de 

los  poderes con los que cuenta este sistema; la caricia, el trance y el poder de 

expansión de conciencia.  

  

Esto hace posible que  transforme en  el guion de su historia,  todo aquello 

que ya no tiene vigencia, todo aquello que ya no le nutre, logrando continuamente su 

renovación existencial. 

  

 Pretender mostrar en líneas los infinitos actos que hoy puedo percibir como  

“actos creativos de mi renovación existencial” es un todo un desafío, que asumo con 

total humildad y sin mayores expectativas, para dejar ver una pequeña dimensión del 

ser  que soy, que    reconozco como mi   identidad, esa que sigo alimentado desde 

Biodanza. 

 

 En el primer acto de este trabajo desde mi percepción y comprensión 

plasmamos un poco del amplio sustento teórico que le da valor científico a este 

sistema.  En este segundo acto mostraremos nuestra propia vivencia, lo que ha sido 

el camino andado, desde que me di el permiso de asistir a una sesión de Biodanza y 

encontrar en ese momento que esta era sin duda “una vía para Re crearme” 
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MIS ACTOS CREATIVOS COMO BIODANZANTE… 

 

 Hablar de la  manera en que llegue a Biodanza me conecto con Rolando Toro 

y unas de sus maravillosas frases: “cuando me encuentro con el otro, comienzo a 

tener noticias de mi” y  recuerdo a mi querida amiga Mónica Jordán (enero 2009),  

invitándome  a una sesión de Biodanza, su cara me mostraba cosas lindas, una 

mirada con un brillo especial, su sonrisa cuando lo hacía y no el poder explicar con 

palabras lo que era Biodanza. Esos detalles junto a la palabra Danza que de 

inmediato relacione con baile y me traslado mis años de niñez y juventud donde la 

danza fue mi mayor pasión, despertaron mi interés de inmediato. Todo eso que veía 

en ella sin duda me estaba mostrado cosas de mí que necesitaba retomar. 

 

 Asistí a mi primera sesión y fue amor en el primer encuentro, durante un año 

dance con este mi primer grupo, mi primer útero. En ese encuentro y los sucesivos 

me fueron cautivando muchas cosas, la manera en que las personas se saludaban al 

llegar, en su mayoría se expresaba afecto, el quedarnos descalzos cosa que tanto 

disfrutaba de niña, el ir con ropa muy cómoda despojándome de esa imagen 

impecable que me exija mi día a día,  la poca importancia que  se daba a saber 

nuestros nombre o lo que hacíamos, la  música que se utilizaba, la invitación a no 

hablar, esto en especial ya que en mi trabajo  en el área de comunicación como 

Locutora, en organización de eventos y publicidad el hablar era  prioridad, la manera 

emocionada que se presentaba durante la primera parte de la sesión en el relato de 

vivencia, los vínculos de amistad que se fueron generando gracias a estos 

encuentros, lo cómodo que me resultaba estar aprendiendo sin darle prioridad a las 

teorías era suficiente para mí lo que nos aportaba la facilitadora en cada sesión que 

despertaba mis ganas de danzar y sentir, por supuesto la manera de mostrar 

Biodanza de María Gracia Parra mi primera facilitadora.  

 

 En mi cotidianidad  me  conectaba mas  con el sentir, prevalecían las 

emociones  de bien estar pero cuando reconocía que no me sentía bien el hecho de 
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saber que pronto me encontraría con el grupo para danzar me animaba, me llenaba 

de confianza  y me permitía estar mejor. 

 Al mencionar esto de inmediato veo esas transformaciones que se empezaron 

a gestar en mi primer año. Todas muestras de esa renovación existencial continua  

que Biodanza me ha permitido ir alcanzado progresivamente. 

 

 Integramos  a este trabajo lo que sin darnos cuenta  Biodanza fue generando 

en nuestra vida, “una manera de expresarme a través del dibujo”,   una forma 

creativa de mostrar “mis propias transformaciones”. Fue en el  primer año que esto 

se despertó, cuando teníamos cuatro meses  biodanzando, la facilitadora organizo un 

curso de profundización; invito a la Didacta Miriam Sofía Lopez, directora de la 

Escuela de Biodanza de Bogotá. El curso se llamo “Biodanza y Neo chamanismo” 

fue un encuentro lleno de vivencias profundas que avivaron  mi  interés en Biodanza.   

 

Hoy puedo decir que en algunas de ellas comencé a  tener contacto, con uno 

de los poderes de Biodanza; el  “El poder del trance” quede tan impresionada de lo 

sentido que debí,  preguntarle a la didacta que me había pasado; me invito a no 

interpretar, a dejar que se procesara en mi lo vivido y me dijo que intentara, escribir o 

pintar.  

 

Tome su sugerencia y al llegar a mi casa, un instinto me movió a buscar lo 

primero que encontrara para dibujar, unas hojas de cuaderno, junto a  los colores y 

marcadores de mi hija  dieron  inicio de una serie de dibujos con los que sustentare 

en este segundo acto, mi recorrido por Biodanza. 
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PRIEMERA SERIE DE CREACIONES (Cuatro meses biodanzando) 
DEL CURSO: “Biodanza y Neochamanismo” 

DIDACTA: Miriam Sofía López 
FECHA: Mayo 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección de obras : Curso Biodanza y Neochamanismo. Ylvis Galvis (2009). 
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Fueron cuatro los dibujos que nacieron de este curso, que llamo primera serie. 

 

 Ese mismo año  cinco meses después de nuevo la facilitadora trae a Miriam 

Sofía a un segundo curso de profundización;  se llamo “El Sendero del Mago”, la 

constancia en mi sesiones definitivamente habían ampliado mi sensibilidad. Las 

vivencias me llevaron descubrir sensaciones nuevas de gran expansión, de las que 

surge la segunda serie de dibujos. 
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SEGUNDA SERIE DE CREACIONES (Nueve meses biodanzando) 
DEL CURSO: “EL SENDERO DEL MAGO” 

DIDACTA: MIRIAM SOFIA LOPEZ 
FECHA: NOVIEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección de obras : S endero del Lago. Yvis Galvis (2009).  
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Podríamos  sintetizar reconociendo como uno de los actos de renovación 

existencial de mayor relevancia en ese primer año danzado; “La elección de iniciar la  

Formación como Facilitadora de Biodanza”. 

 

DANZANDO MI  FORMACION, RENOVACION CONTINÚA… 

 

 En Biodanza una de la vías que podemos elegir para nuestro trabajo de 

desarrollo humano es asistir  a la sesiones como biodanzante, fue en nuestro caso el 

primer paso que dimos, durante un año, una vez a la semana como lo indica su  

metodología asistimos a un grupo regular como vehículo para el desarrollo humano.  

En ese camino  puede  que surja en los participantes el deseo de entrar en el 

proceso de formación, para convertirse en un facilitador de Biodanza, como  ocurrió 

en nuestro  caso. 

 

En febrero del año 2010 pasamos a formar parte de la Escuela Venezolana de 

Biodanza del Zulia  para iniciar nuestra formación:   “El ciclo de formación en 

Biodanza tiene una duración mínima de tres años, que consiste en veintiocho 

módulos, dos conferencias sobre temas teóricos afines al sistema Biodanza, relatoría 

referente al tema de cada Maratona, conducción de grupos bajo supervisión en el 

tercer año, presentación de la monografía.” (www.biodanza.org/es/formacion.). 

 

 Es precisamente  de nuestro recorrido por cada una de las maratonas, así 

como de la sesiones semanales y extensiones realizadas durante cuatro años, que 

hemos  seleccionado algunos de los informes realizados   para mostrar cómo  fueron 

ocurriendo esos actos creativos que  permiten que nuestros potenciales  genéticos  

se expresen a través de las líneas de vivencia; vitalidad, sexualidad, creatividad, 

afectividad y trascendencia y generen grandes transformaciones a nivel orgánico y 

existencial. 

 

 Al tomar esta decisión pudimos vivenciar en ese momento como los grupos en 

Biodanza son siempre un espacio abierto para recibir  a sus participantes. “El grupo 
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en Biodanza es un matriz de renacimiento que se integra a nivel afectivo y constituye 

un campo de interacciones muy intenso” (Toro, Biodanza, pág. 267) esa intensidad la 

vivimos a despedirnos del grupo que del que habíamos formada parte por un año y al  

ingresar a un nuevo grupo de escuela.  

 

 Este proceso fue progresivo mantuvimos inicial mente presencia en ambos 

grupos pero luego consideramos, que para nuestro proceso de auto regulación era 

importante quedarnos en el grupo de la escuela. Consideramos  que cambian los 

niveles de compromiso cuando danzamos desde el camino a la facilitación. 

 

 Los primeros meses de sesiones en la escuela de nuevo nos surgió la 

necesidad del dibujar,  luego de algunas sesiones al llegar a casa tomábamos un 

papel y colores y simplemente pintaba sin tener ninguna pauta. Este proceso fue 

cambiando cuando después de la tercera maratona comencé a realizar un dibujo por 

maratona. De esas sesiones y de las dos primeras maratonas nacieron los dibujos 

que muestro a continuación. 
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SERIE DE CREACIONES  SESIONES SEMANALES Y  MIS DOS MARATONAS 
INICIALES 

DIDACTA: MARIA DOLOREZ DIAZ 
FECHA: ENERO -  ABRIL  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección de obras : Maratonas. Ylvis Galvis (2010). 
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Después de estos dibujos que guardamos si saber que hoy estaríamos 

utilizando para mostrar que al progresar en Biodanza, también progresaba esta 

necesidad de expresión creativa que fue  se transformado en el proceso, realizando 

uno por cada maratona, al igual que después de extensiones y cursos de 

profundización. 

 

 La elección de colocar en este trabajo algunos de nuestros informes, se 

convierte en un acto de coraje, otra muestra de renovación existencial, al realizar los 

mismo siempre pensamos que era algo muy intimo, que solo verían los didactas. 

Esta decisión me fortalece, al permitir que otros vean mis creaciones no solo, en lo 

dibujos, también en la elaboración fenomenológica de las vivencias, la manera de 

mostrar  nuestra compresión del sistema. 

 

 Esto es para nosotros desnudarnos completamente. Los mismos serán 

mostrados tal cual como los escribimos es cada momento. Dejando  nuestra 

identidad refleja en ellos. En la mayoría de los informes intentamos en la medida de 

nuestra compresión para el momento integrar la teoría con la vivencia.  El primer 

informe que decimos  presentar es el de Creatividad, por la intensa relación que tiene 

con nuestro tema.    
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INFORME MARATONA CREATIVIDAD 
Didacta: María Marinaro 

Maracaibo, 14 y 15 de Mayo de 2011 
 

           Artista: Yvis Galvis 
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CREATIVIDAD 

Inicio citando algunos puntos de la teoría que me llegan profundamente,  para 

luego dar paso a un informe totalmente vivencial. (Material IBF). 

 

 Nuestra opulencia como artistas no está  en la superabundancia, sino en la 

humildad para abandonar nuestras múltiples opciones y colocar en una sola de 

ellas nuestro sereno amor. 

 Nuestra grandeza no está en el espíritu, sino en la existencia. Nuestra grandeza 

es nuestra vida 

 Nosotros somos el mensaje, la criatura y el creador al mismo tiempo. 

 Creatividad Una extensión del proceso de vivir 

 La creación tiene, con frecuencia, el aspecto convulsivo de la vida abriéndose 

paso en medio de los elementos. 

 El artista es apenas aquel que tiene el coraje de expresar sus potencialidades. 

 La creatividad se puede ejercer en una conversación, en una danza 

espontánea, en el acto sexual, en la celebración del desayuno, tanto como en 

las formas más altivas y majestuosas del arte universal. 

 El lujoso acto de preparar los alimentos o de elaborar una cantata, proviene de 

la misma fuente genética. La asertividad, la percepción selectiva, la libertad 

para inducir cambios, la fluidez, que son características propias del acto 

creador, son también atributos de los sistemas vivientes. 

 La sesión de Biodanza y Creatividad puede ser el primer paso para tomar 

contacto profundo con la propia identidad y con las capacidades creativas 

latentes. 

 El abordaje de Biodanza frente a la creatividad es vivencial y no formalista. 

 La obra de creación es siempre el expresivo resultado del acto de vivir 

 

(Del material teórico para la formación, Rolando Toro) 
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RELATO DE VIVENCIAS. 

 

Caminar con ímpetu, con el pecho abierto a la vida, haciendo lo que me 

gusta, lo que siento. 

 

Me queda esta sensación grabada en mis células, luego de  realizar ese libre y 

vital caminar en esta maratona, ahora sé que puedo desde este ímpetu  llevar la 

vida, ya no necesito tener la armadura de la dureza, ni el empujón de la rabia para 

caminar. Tampoco es necesaria la capa del dolor, ya que esas son emociones que 

pasan por mí vivir, pero no me tengo que quedar en ellas para avanzar, solo tengo 

que aceptarlas y sentir por que llegan, para leer con claridad lo que me quieren decir, 

si les doy una lectura con amor me mostraran el camino a seguir. Estoy  

descubriendo gracias a las vivencias la forma sana y enriquecedora de vivir desde el 

sentir, que me lleva a quedarme en la total convicción de que el amor es la fuerza 

transformadora de toda emoción. 

 



 

Danzar mi fuego, dejarme llevar por la música me encanto, se apodero de mi, 

perdí mi mente, mi control, mi tiempo y espacio. Pero aun estaba ahí, esta vivencia 

me penetro plenamente.  Era yo y era fuego, el en mí y yo en el, recorría mi cuerpo y 

podía también ponerlo en la tierra, en el aire, lo soltaba, lo veía, lo disfrutaba, lo 

pasaba a otros corría y me sentía libre. 

 

Mi fuego, en esta vivencia lo sentí como siempre en mi, fuerte, aunque en 

ocasiones baja no se apaga, descubro que  sus llamas pueden  encenderse de tal 

manera que llagan a ser peligrosas. Hoy lo sé, por eso me doy cuenta que en mi vivir 

lo he tenido como un recurso que muchas veces he utilizado. Con el he podido logras 

metas y salir de situaciones, pero al no tener conocimiento de su intensidad, 

reconozco que aunque me ha traído donde estoy, de igual forma acepto, que en el 

viaje mi fuego  quemo a otros y sobre todo acababa con cosas de mi que era 

necesario mostrar, cuando aparecía en su total expresión dejaba en cenizas mi 
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sutileza, mi compasión, mi humildad de ver y reconocer que nunca he estado sola, 

que siempre he tenido a otros a mi lado, POR QUE NUNCA SE ESTA SOLO, Y ESO 

NO LO RECONOCIA. Amo mi fuego por que ahora lo conozco, me lleva al caos y 

me trae al orden, debo aliarme a él. 

 

Hoy te digo fuego mío, tu vives porque yo vivo, uno sin el otro no se puede 

producirse, te doy espacio en mi vida, pero debes saber que juntos lograremos la 

llama adecuada en el momento indicado, yo no te voy a apagar y tu no me vas a que 

quemar, ya que no solo me quemas a mí, quemas a otros que son necesarios para 

mi vivir, y ten presente que al  quemarme a mí, te quemas conmigo. Desde ahora 

danzamos juntos, se que tendrás momentos estelares en mi vida y sé que gracia a ti 

yo tendré eso momentos. 

 



 

Somos redes, estamos conectados y cada vez  mi red se expande mas y se 

encuentra con la gente que me gusta, toco y soy tocada por esta red que en un sutil 

contacto y en un instante infinito, me hace sentir y recibir la abundancia de la 

creación, con la humildad necesaria para entregarla, porque segura estoy de seguir 

recibiendo. Ya no hay marcha atrás, soy un punto de la red, soy un neurotransmisor 

y a su vez una célula que recibe, puedo vivir un segundo de eternidad y luego morir y 

volver y seguir, segura de que siempre hay más, otras células, otros 

neurotramisores, es decir otros seres vivos que esperan por mí y yo por ellos. 

 



 

Inspira por  la vivencia con arcilla. Hoy elijo soltar la validación de otros, el 

miedo a mostrarme, recupero mi inocencia de vivir y de ser. Acepto la humildad de 

aprender, desde el placer, sin prisa por llegar, no hay donde llegar, la vida es para 

continuar, es un espiral  ilimitado, misterioso e impredecible que voy descubriendo en 

cada vivencia, en cada encuentro, en cada respiración, en cada creación, es vida 
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misma. Hoy quiero vivir con amor, con cuidados, con afecto, hoy quiero vivir con 

Biodanza. 

 

Hoy se que mi grandeza está en mi vida, LA MEJOR OBRA DE MI 

ABUNDANTE CREATIVIDAD. 





 

Al iniciar este informe  quise colocar algunos extractos de la teoría que me 

cautivaron, el primero que coloque es este que cito nuevamente: “Nuestra opulencia 

como artistas no está  en la superabundancia, sino en la humildad para abandonar 

nuestras múltiples opciones y colocar en una sola de ellas nuestro sereno amor” 

(Rolando Toro). 

 

Es que me decía, ¿Como hacer una sola cosa? ¿Qué  podría ser eso donde 

colocar mi sereno amor?  Eso estuvo dando vueltas en mi cabeza, hasta este 

momento. Es  ahora  terminando el informe (23/06/2011),  que siento que la 

respuesta que no encontraba, no es otra que VIVIR, creo que vamos un poco por la 

vida sin vivirla, ocupándonos de tantas cosas que nos alejan de lo vivo, que le vamos 

perdiendo el respeto, la sacralidad y el reconocimiento a este regalo de la creación 

que es estar experimentado la vida.  Es casi mágico estar escribiendo esto, ya que la 

razón por la que había estado parada en redactar este informe, que escribí en mi 

cuaderno casi al terminar la maratona, era precisamente el no tener clara esta 

respuesta y además pensaba que debía cambiar y agregar información adicional a la 

que ya estaba plasmada en mis primeras líneas, hoy me atrevo  a mostrar mi informe 

como la obra que  nació de esas vivencias, tal cual como fluyeron en ese momento 

en que las escribí, al pasar los días sin revisarlas y al re leerlas para pasarlas a esta 

presentación las encuentro poéticas y hermosas y esto lo digo con la humildad de 

reverenciar  de alguna manera, lo mucho que en esta maratona viví. 
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Es oportuno el momento para decirte Gracias, María Marinaro, por tu 

presencia. Tu pasión quedo en mi, tus ganas y tu manera de  mostrar la danza de la 

vida me cautivaron,  has sido un gran aporte para el fortalecimiento de nuestra 

escuela, tienes mi respeto, afecto y admiración, un abrazo con todo mi ser. 

 

Reeducarme para vivir desde el paradigma de Biodanza (Principio 

Biocentrico),  requiere de toda mi atención,  mi entrega, todo mi sereno amor,  

para dejar que en mi  se manifieste el portentoso movimiento del universo. 

 

Nota: la progresividad en biodanza me ha permitido desarrollar la creatividad 

al realizar un dibujo luego de cada maratona, lo realizo a pulso, en creyones tal cual 

cómo va fluyendo de lo sentido. La portada es el dibujo realizado luego de esta 

maratona. 

 

Con todo respeto desde mi ser 

Yvis Galvis. 
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INFORME MARATONA DEFINICIÓN Y MODELO TEÓRICO 
Didacta: María Dolores Díaz 

Maracaibo, 12 y 13 de Maro de 2010 
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Queremos mostrar nuestros dos primeros informes que como mencione 

anteriormente para ese momento no se había develado en mi esa posibilidad de 

hacer un dibujo por informe, pero son de gran importancia para nosotros porque 

fueron el hilo conductor para dar continuidad a este camino que hoy recorremos, el 

de Biodanza. De igual forma los dibujos mostrados anteriormente fueron realizados 

durante los tres primeros meses en los que hicimos estos encuentros. 

 

DEFINICION DE BIODANZA Y MODELO TEORICO 

12 y 13 de Marzo 2010  

 

Hablar de lo vivido en esta maratona  o primer curso es casi imposible, sin 

antes mencionar como he llegado a aquí. Hace algún tiempo  una gran amiga me 

invito a una sesión de biodanza, ver su rostro relajado y los cambios que notaba en 

ella, sentirme profundamente identificada con la palabra danza que siempre  ha 

estado en mi vida, me llevaron inmediatamente a aceptar la invitación. 

 

De  esta forma llegue a mi primera sesión de biodanza, me encontré  con 

María Gracia  Parra mi primera  facilitadora, una mujer  con una gran sensibilidad, 

que logro que inmediatamente  me conectara  con la danza de la vida, han pasado 

casi año y medio y cada miércoles    se convirtió en un día esperado y especial  ya 

que en cada sesión  lograba cosas maravillosas que difícilmente se  pueden expresar 

en palabras. En las sesiones  compartíamos lo vivido  y el interés del grupo por la 

biodanza  crecía en cada encuentro, asistí a dos maratonas que me permitieron  

conocer otros facilitadores y biodanzantes y cada vez me sentía más convencida de 

los beneficios que me dejaba danzar la vida.  Dado el interés de algunas del grupo, 

maría gracia nos hablo de las opciones que teníamos en Venezuela y 

específicamente en Maracaibo para formarnos,  de esta forma llegue a este 

diplomado contigo María Dolores donde he encontrado una excelente difusora del 

sistema de biodanza y que es  para mí, el primer paso para llegar a ser una 

facilitadora de este  sistema. 
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Hoy  al leer la definición académica de Biodanza: “UN SISTEMA DE 

INTEGRACION HUMANA, REEDUCACION AFECTIVA, RENOVACION ORGANICA 

Y REAPRENDIZAJE  DE LAS FUSIONES ORIGINARIAS DE LA VIDA, BASADA  EN 

VIVENCIAS INDUCIDAS POR  MEDIO DE LA MUSICA,  DEL CANTO, DEL 

MOVIMIENTO  Y DE SITUACIONES DE ENCUENTRO EN EL GRUPO.” 

 

Me resulta  familiar y fácil más digerible, se que Biodanza trabaja 

progresivamente,  lo he sentido en mi,  cada vivencia desde el lenguaje no verbal, 

me conduce a esa parte que hoy  puedo relacionar con el inconsciente vital que 

platea Rolando Toro en el modelo teórica de Biodanza,  las células los órganos tiene 

psiquis es decir tienen memoria, hay en ellos una calidad de sobrevivencia  y un 

índice de longevidad relacionados con el deseo de vivir. 

 

Si hablara de lo que las vivencias  me han dejado  diría desde mis palabra  

que al cerrar mis ojos o a veces abiertos, dejarme tocar  por la música con 

movimientos propios,  danzar a mi ritmo, llego  a ese trance que en momentos 

refuerza mi identidad como ser vivo y en otros  me deja pasear  en  el cosmos, en la 

expansión o en la fabulosa sensación que produce el abandono. 

 

Biodanza me ha enseñado que  danzando puedo integrarme a mí misma, a la 

especie y al universo, esto lo he sentido, con  grupos de personas que aunque nos  

viéramos por primera vez nos hemos fundido  sintiendo nuestra energía como 

especie y la conexión con el universo que compartimos (integración humana). 

 

Hoy me siento con más capacidad de llevar mi vida a mi ritmo, de escuchar mi 

cuerpo,  vivir con  plenitud y tranquilidad, justo lo que he sentido en muchas de las 

vivencia que he realizado en las sesiones y maratonas, cuando llego a esa sensación 

de liviandad que puedo llamar hoy trance, se que se activan procesos de reparación 

de mis funciones biológicas, se equilibran y auto regulan,  proporcionándome un  

mayor bien estar, despertando mi creatividad, mis ganas, mi emociones. 

(Renovación orgánica). 
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Hay vivencias maravillosas que me permiten abrazar al otro, acariciarlo con 

mis manos o mirada, que me  han dejado  refugiarme en la manada  y hay quedarme  

protegida y segura hasta que lo requiera, que además me han dejado ver que puedo 

avanzar a mi ritmo, al del otro y los otros, que podemos llegar a acuerdos para 

disfrutar danzar juntos la vida (reeducación afectiva). 

 

Hoy puedo reconocer mis  instintos, saber que tienen como objetivo conservar 

la vida y permitir su evolución. Estoy aprendiendo a darles prioridad, el instinto es 

algo innato de lo que nos hemos alejado, con Biodanza llego a ellos, al reconocerlos 

les permito salir para que ocupen el espacio y  la función que deben cumplir en mi 

vida, para relacionarme e integrarme sana y armoniosamente  a la naturaleza, al ser, 

al otro,  a la vida. (Reaprendizaje de las funciones originarias de la vida). 

 

La palabra vivencia, es inseparable de la palabra Biodanza,  constituyen la 

base de este sistema y nos llevan de la mano directamente  al inconsciente vital 

que plantea Toro y que le da continuidad o complementariedad al  inconsciente 

personal, que un día Freud descubrió y que luego Jung ampliara con su aporte del 

inconsciente colectivo. 

 

Creo  que cuando hacemos Biodanza, o por lo menos es lo que yo  siento,  

danzamos con todos nuestros inconscientes, el  personal, el colectivo y el vital, a 

través de las vivencias nos encontramos con ellos para ver y repotenciar su parte 

sana, esa parte luminosa que nos permite transformarnos y conectarnos con el 

respeto a la vida, con el amor a todo ser viviente. (Principio biocentrico). 

 

Las vivencias hacen que nos conectemos con nuestras emociones y afloren 

en el aquí y el ahora, desde la región límbico-hipotalámica donde se regulan, de allí 

salen con un gran poder expansivo constituidas en cinco líneas de vivencias o 

potenciales genéticos: Vivencias de vitalidad, vivencias de sexualidad, vivencias de 

creatividad, vivencias de afectividad, vivencias de trascendencia. 
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Biodanza nos invita a sentir, pensar y disfrutar, nuestro cuerpo es el barco en 

que navegamos, danzando dejamos fluir su capacidad  de moverse para 

transformarse  y alcanzar un de los objetivos de Biodanza la superación de 

disociaciones. (Integración) 

 

Biodanza me  ha regalado la hermosa realidad del encuentro con el grupo, 

ver al que me rodea como el humano que es, como a mí misma,  saber que 

evolucionamos relacionándonos, hermosas vivencias me lo han mostrado y me 

hacen entender  por qué el grupo, también es fundamental para este sistema. 

 

¿Como danzar sin música, sin sonidos?... La música es  un lenguaje 

universal, nuestro cuerpo habla en cada sesión de Biodanza gracias a la música, 

esta toca directamente nuestras emociones y hace con su poder deflagrador que 

estas, se muestren ante nosotros mismo y ante el grupo en toda su diversidad, con 

esas emociones danzamos nuestras propias vivencias y nos comunicamos. 

 

Cuantas caricias recibidas en las sesiones de Biodanza cuantas entregadas, 

despertarme a esa posibilidad ha sido otro regalo, uno de los conceptos de Biodanza 

con el que  me identificado es: LA POETICA DEL ENCUENTRO HUMANO, lo puedo 

asociar con esto. La caricia es una conexión, lo he vivido en nuestras sesiones, 

conectarme al otro  con suavidad, sutileza, amor y respeto ha sido  realmente 

gratificante y profundamente sanador. 

 

Para hablar del sentido primordial de la danza, cito a Isadora Duncan, 

creadora de la danza moderna y que toda su vida danzo descalza. Nací a la orilla del 

mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del 

ritmo de las olas... 

 

Para Isadora, era el amor a la naturaleza y a la vida lo que había de 

transmitirse a través del movimiento, siguiendo el ejemplo de las nubes, el mar o las 

copas de los árboles mecidas por el viento. 
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“Busqué  el manantial de la expresión espiritual para 
encauzarlo en los canales del cuerpo, me di cuenta de que, 
según escuchaba yo la música las vibraciones de esta música 
afluían al manantial único de luz que había dentro de mí, y que en 
este manantial se reflejaban en una visión espiritual. No era un 
espejo del cerebro, sino del alma, y según fuera la visión 
reflejada podía yo expresar en forma de baile las vibraciones 
musicales." (I.D, Mi vida, op.cit, p. 67) Isadora Duncan. 

 

Esto lo relacione  con esa posibilidad de transformar al danzarín en danza, 

que plantea este sistema, es lo que hacemos, yo lo he sentido cuando danzo  

inducida por la vivencia  he sido,  aire, fuego, agua, tierra, me he mezclado con el 

cosmos y me he encontrado con la majestuosidad del universo. Esto se logra cuando 

nos entregamos a nuestros impulsos, esto no lo hacemos desde la conciencia. Es 

como he logrado sentir que soy danza para recibir esa extraordinaria fuente de 

renovación y energetizacion. 

 

La coherencia en el trabajo de Biodanza es fundamental “Música-Movimiento-

Vivencia”  Biodanza no es una disciplina alternativa, si no una extensión de las 

ciencias humanas, abre nuevos campos terapéuticos, sus efectos son profilácticos, 

educacionales y psicosociales. 

 

El objetivo de Biodanza es desenvolver los potenciales de salud, desde el 

lenguaje científico,  poético y no verbal, desde el sentir, despertando la sensibilidad 

por la vida, con la vivencia, la música y el movimiento. Es interdisciplinaria, no es 

interpretativa ni analítica, respeta los automatismos orgánicos de la respiración y la 

función cardiaca, tiene dimensiones sociales, ecológicas y de trascendencia, tiene 

fundamentos científicos y la música de Biodanza es seleccionada a través de 

criterios de Semántica  Musical. 

 

Con todo respeto desde mi SER, 

 Yvis Galvis 
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El inconsciente vital es una forma de cognición celular que crea regularidades  

y  tiende a mantener   funciones  estables.  Existe una forma de psiquismo de los 

órganos, tejidos y células que obedece a un sentido global de auto conservación.

  

Para llegar al inconsciente vital debemos, reconocer los estratos del 

inconsciente. El inconsciente personal descrito por Freud que se nutre del la 

memoria de los hechos vividos, en especial durante la infancia. Se llega a  el por: la 

interpretación de los sueños, la técnica de asociación libre, el análisis de los 

mecanismos de defensa del yo, la anamnesis, en especial la historia sexual. 

 

El inconsciente colectivo, descrito por Jung. Que se nutre de la memoria de la 

especie, estudia los arquetipos que son comunes a toda la humanidad. Su objetivo 

es el proceso de individualización. 

 

Rolando Toro, plantea y describe el inconsciente vital,  es la  vivencia la vía 

directa a este, atreves de ellas se inicia una aventura cósmica en la que navegamos 

con rumbo a formas de vida optimizadas,  dando origen a fenómenos de solidaridad 

celular, creación de tejidos, defensa inmunológica y en suma al acontecer exitoso del 

sistema viviente. 

 

La importancia del concepto de inconsciente vital proviene de la posibilidad de 

influir en la fisiogenesis de nuestra existencia con objetivos de salud (renovación 

Orgánica). 

  

Biodanza  me ha permitido sentir en mi y reconocer en otros esa sensación de 

bien estar y salud,  disfruto plenamente observando la transformación inmediata que 

podemos ver luego de una vivencia o durante esta, los rostros relajados, 

rejuvenecidos, extasiados, son muestra de ello. 
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Como lo viví en esta maratona al hacer la ronda de mecimiento y abandono 

que realizamos en grupos pequeños dejándonos caer sobre nuestros compañeros  

con los ojos cerrados y entre abierto. 

 

Comparar nuestras caras cuando llegamos a una sesión o maratona y cuando 

terminamos también es muestra de ello, escuchar que los dolores desaparecen, que 

dormimos mejor, que nos sentimos equilibrados, que somos más sensibles, son 

algunas de las manifestaciones que me permiten ver el efecto potente y sanador al 

que se refiere Rolando Toro cuando habla del inconsciente vital y su cognición 

celular. 

 

Es fascínate sentir ese lugar que ocupa en mi  ser  el inconsciente vital, es 

intangible pero perceptible, cuando en la sesión de biodanza paso al lenguaje de lo 

no verbal, y comienzo a vivenciar, guiada por la consigna, inducida  por la música y 

apoyada por el grupo me conecto a ese especio cósmico  y me  integro a  la esencia 

viviente del universo,  biodanza  me nutre de esa  diversidad de vida que hay, me 

permite danzar con el maravilloso orden del cosmos y de igual forma  con ese ritmo 

inesperado e impredecible  del caos, todo es vida,  como lo plantea este sistema  en 

su principio biocentrico. La vida es el centro de todo.  

 

Creo que fue la primera vivencia de esta marathona, en la que estaba unida a 

la ronda, inducida por la música  y donde la consigna me invitaba a dejarme llevar 

por esta, pero en una conexión con mi individualidad, que me sentí trasladada a un 

lugar  hermoso, era una playa tranquila donde estaba pescando, era pescador, 

visualizaba las tranquilas aguas, el atardecer oscurecido anunciado casi la noche, 

era como estar  recogiendo en esa pesca lo mejor para nutrir mi ser. Ahí  estaba, al 

igual que estaba la ronda a la que me sentía siempre unida. Esto  lo asocio con  la 

influencia que tiene biodanza para trabajar el humor endógeno, repotenciando 

nuestros factores genéticos y estado global de salud.  
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Vivenciar desde una  posición fetal la unificación e integración de mi ser fue 

muy revelador,  ir abriendo lentamente mi cuerpo, estíralo al máximo  y alineada fluir, 

para sentir y disfrutar. Luego danzar para integrar mi ying y yang, es otra escena que 

sigue grabada en mí, esa  fluidez que pude lograr  es altamente enriquecedora para 

mi vida,  soy eso blanco  y negro, fuerza y sutileza, caos y cosmos.  Estar consciente 

de esto en  mí día a día es un gran aporte de biodanza. 

 

Otra vivencia que en esta matona me toco profundamente fue la de la danza 

de mi maestro interno, realmente fui conducida, cada postura, cada movimiento, 

cada gesto eran hechos por algo, unos hilos invisibles me conducían,  deje fluir a ese 

maestro que habita en mí, sentí que mi cuerpo es el templo donde vive, fue hermoso. 

Pasar del yo al nosotros, hermosas vivencias que me  reforzaron lo importante y 

necesario  que es para nuestra humanidad desplazarnos del individualismo y 

desarrollar  esa  integración humana y afectiva que plantea biodanza. 

 

Crear mi propia danza llena de todo lo que necesito y luego salir a integrarme 

al resto del grupo y juntos mezclar nuestras danzas individuales para crear una 

mucho más hermosa, poderosa y perfecta en la que  nos alimentamos de todos. 

 

Despertar al otro con el toque mágico de mi dedo y verlo crear su danza y de 

igual forma entregarme para ser despertada por mi compañero para luego crear mi 

danza. Estar unidos  apenas por el dedo índice (eutonia) y poder danzar sintiendo 

una conexión que nos funde en un movimiento armonioso del que difícilmente 

podemos separarnos. Disfrutar de acariciar y ser acariciada y unir nuestros pies para 

sentir que somos uno. Hubo una vivencia individual en el que la consigna tenía que 

ver con el principio biocentrico, con los ojos cerrados llegaban a mi líneas muy finas 

de luz plateada que se movían en todas las direcciones logrado, variadas  y 

dinámicas figuras que a su vez irradiaban luz. Fue explosivo y reconfortante. 

 

Desde mi ser… 

 Yvis Galvis  
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BIODANZA Y ACCION SOCIAL 

FECHA: 15 Y 16 DE MAYO 2010 

 

Llevar a estas líneas lo que aun siento en mi sobre lo vivenciado en esta 

tercera marathona, se me hace todo un reto. Tanto de todo lo bueno, tanta grandeza, 

belleza, sutileza, libertad, fuerza, entrega, pasión, amor, vida. Tanto de ese CON 

MOVEDOR y PROFUNDO SENTIMIENTO DE FRATERNIDAD y no de una ideología 

humanista, que da inicio a la dimensión  SOCIOLOGICA de BIODANZA, todo ello me 

permite activar mis núcleos de vinculación y entender la acción social del Sistema 

Biodanza. 

 

Es la activación de los núcleos innatos de vinculación, lo que permite una 

modificación social en profundidad.  Los llamados “cambios sociales de fondo”, 

basados en la lucha política, son cambios externos, en los que las personas son las 

grandes ausentes.  Así lo han demostrado los regímenes totalitarios.  Se cambia una 

clase por otra. 

 

María Dolores, verte entregada en tu hermosa danza cósmica al universo y 

sentirme conectada a ese espectacular paraíso que dibujabas, en el que tan 

felizmente te desplazabas y del que yo me sentía parte, solo observándote,  me lleva 

asociarlo con esa función biocosmica que es la vinculación interhumana. Luego  yo al 

hacer mi danza  cósmica al universo, crearla, sentirla, expandirme y vincularme a 

través de ella, pude verme al igual que te vi a ti, como ese órgano del organismo  que 

propuso Von Uexkull.  

 

Sentir que soy energía al igual que el otro, con solo acercar nuestras manos y 

dejarnos mover por ese calor que irradia de ellas sin tener que tocarnos, es para mí 

una muestra de esa conexión cósmica que todos formamos. Unirme por lo pies con 

mi compañera y dejarme llevar guiada por la  música hasta lograr una gran 

integración de mi cuerpo al moverme sin restricciones y con total entrega, me 

mostraron la activación hipotalámica de las vivencia de contacto y afectividad, y en 
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parte la demolición de tabúes sexuales al hacer contacto con mi sensualidad y mi 

unión al otro. 

 

En esta maratona, contacte con mi ying y yang de una manera más profunda 

al hacer la danza de cada uno de estos elementos por separado. Esta vivencia fue 

muy reveladora para mí, pues al terminar mi danza yang, pude reconocer,  cuanta 

presencia ha tenido en mi vida, imponiéndose  en muchas ocasiones sobre mi fuerza 

ying. Sentí temor al pensar que solo era fuerza masculina, pero luego al danzar mi 

ying, también pude reconocer toda la importancia que tiene la fuerza femenina con 

su sutileza y hermosura en mi vida, biodanza me da la oportunidad de ver que una 

complemente a la otra, que deben estar equilibradas para salir de esa cultura 

escindida, divida, que nos mantiene disociados de nosotros y por ende de los otros y 

del universo. Es muy gratificante saber que soy ying y yang en armonía, hoy tengo la 

posibilidad gracia a biodanza de sentir cuando una  quiere imponerse sobre la otra y 

discernir parada en el amor a la vida si es necesario auto regularlas. 

 

Ser caballo, que delicia, cuanta integración me regalo esta vivencia, saberme 

parte del universo y ocupar con mi vida, la vida de otro ser vivo, cerrar los ojos verme 

y sentirme como ese hermoso caballo que libremente cabalgaba por playas, campos, 

montañas y hasta en el aire, es casi alucinante, pero fue lo vivido, fue lo sentido.  

Esto lo asocio con la Nueva Civilización,  que plantea biodanza, La vida aquí y ahora. 

La vida es la expresión máxima del sentido del universo (Alberto Schweitze) Somos 

cuerpo y alma, materia y energía. El ser humano es una unidad integrada al cosmos. 

(Albert Einstein). 

 

La vivencia lúdica individual me permitió desestructurarme, tirar corazas, soltar 

pieles y disfrutar de la liviandad que esto produce, quedarme con ese contacto 

maravilloso que logre al llegar a mi esencia. También jugando pero con el grupo 

pude vivenciar que atreves del contacto, con abrazos, besos, con afectividad, 

podemos disminuir esas tensiones entre los individuos que nos han convertido en 

una sociedad agonística, demostrándome que es posible desarrollar esa sociedad 
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hedonística de Chance, que coincide con la transformación social que plantea 

Rolando Toro: 

 
“Yo tengo un sueño quimérico, Que haya un cambio fundamental 
en la afectividad, en todo el planeta. Lo cual daría origen a una 
raza humana evolucionada, sin diferencias, sin descalificaciones, 
sin violencia.” (Extraído de entrevista realizada a Rolando Toro) 

 
Ser elegida para reverencial la vida del otro fue para mí profundamente 

conmovedor y un gran honor, que me permitió a su vez la posibilidad de reverenciar 

mi propia vida, entregar todo de mi  y sentirme un canal dispuesta a recibir lo que el 

universo en ese instante podía darme para entregarlo en un acto de coronación a mi 

compañera, fue un acto de vida, de trascendencia y profundo amor.  

 

Crear una escultura, crear un nuevo ser, en mi compañera, sentir que podía 

hacerlo y que pueden hacerlo en mi también, confiar en la disposición amorosa, 

respetuosa y transformadora que ha despertado biodanza en nosotros y que nos 

lleva a reconstruirnos. Fue también una vivencia mágica. 

 

Hoy al preguntarme, ¿Puedo con Biodanza hacer un aporte social? Me 

respondo: Biodanza, me desplaza de lo que era a lo que soy, me transforma 

progresivamente, me hace vincularme, hace que me importe, me dice: que no soy yo 

y eres tú, que somos tú  y yo vinculados, que soy vida y luego todo lo demás, soy 

órgano del organismo, cuerpo y alma. La exposición de biodanza en mi vida me lleva 

a encontrarme, a salir de mis disociaciones, para intégrame totalmente y así poder 

integrarme al otro y al universo, me está llevando a mirar a los ojos y encontrarme 

con el otro, a hablar y encontrar resonancia, a ver que la violencia está en todo 

aquello que irrespeta el amor a la naturaleza y a la vida. Empezar a recocer todo 

esto, es aceptar que hay mucho por aprender, pero que  estoy abierta al eterno 

aprendizaje ese que me lleva  a ser mejor humano, y por ende a aportar en el aquí y 

el ahora lo mejor de mí. Lo que considero un gran aporte a mi vida y a la sociedad. 

 
Con todo respeto, desde mi SER, Yvis Galvis 
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LA VIVENCIA 

La  vivencia la vía directa al inconsciente vital, uno de los elementos 

fundamentales que forma parte de esa trilogía inseparable (música, movimiento, 

vivencia) que constituye la metodología de biodanza: INDUCCION DE VIVENCIAS.  

Vivencia es "una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso 

de tiempo aquí - ahora ("génesis actual"), abarcando las funciones emocionales, 

cenestésicas y orgánicas". (Rolando Toro 1968). 

 

La vivencia es la base metodológica de biodanza, ¡cómo no serlo! es un 

instrumento poderoso que me permite sentir a niveles tan amplios y elevados que  

difícilmente puedo explicarlo con  palabras, por ello  entiendo que en biodanza, la 

vivencia no se interpreta simplemente se asume. Sin embargo en Biodanza se utiliza 

el "Relato de Vivencias" para tener acceso al conocimiento fenomenológico de las 

vivencias, lo que le da un valor científico a pesar de acontecer en el interior del 

individuo. 

 

Cuando en biodanza pasamos al lenguaje de lo no verbal damos inicio a la 

vivencia. La vivencia es lo vivido en el instante, es lo que me va transformando, es 

sentir planamente, saber sin entender, es salir de mí a la totalidad y luego volver, es 

soltar el control con razonamiento. 

 

La importancia del concepto de vivencia surge plenamente en la Teoría de 

Biodanza de Rolando Toro  quien ha definido sus características esenciales y ha 

propuesto un método preciso para provocar "vivencias integrativas" capaces de 

expresar la identidad, modificar el estilo de vida y restablecer el orden biológico. 

 

Cuando pretendo hablar sobre la VIVENCIA  entendiendo aun mas, lo que es 

biodanza y como las palabras me resultan mínimas para describirla, creo que solo 

me  acerco un poco, a lo  vivido en cada maratona o sesión cuando redacto un 

informe, al hacerlo reflexiono y asimilo que este proceso que muy personalmente 

siento yo sobre la vivencia, lo está sintiendo cada uno de los participantes 
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individualmente para crear su propia historia,  con lo que puedo captar esa 

característica subjetiva e individual que esta posee y el gran alcance que tiene en los 

procesos humanos. 

 

La progresividad en biodanza me permite ir redescubriendo a su creador 

Rolando Toro verlo hoy  como un ser casi mágico, que logro hacer caminos nuevos 

para llevarnos a lo mas profundo de cada uno y encontrar eso que yo hoy describo 

como mi ser expandido,  entiendo la función reguladora de las vivencias 

integradoras, estas activan y armonizan las funciones límbico – hipotalámicas, centro 

regulador de la conducta flexible, de los instintos y emociones,  a medida que avanzo 

en el fundamento teórico de biodanza, voy avanzando simultáneamente en asociar lo 

que está ocurriendo en mi vida cotidiana desde que danzo la vida, encuentro 

maravillosos desplazamientos, en algunos aspectos sutiles y lentos, en otros  rápidos 

y contundentes, pero en ambos casos  hoy más que nunca conectada con la 

vida(principio biocentrico), con el respeto a esa única e intransferible oportunidad que 

tengo de descubrir su misterio en cada instante, en el aquí y el ahora, que ya no solo 

practico en las sesiones o maratonas durante las vivencia, si no que cada vez trato 

de practicarlo en mi vida día a día. Lo que me permite validar lo planteado por 

Rolando Toro respecto a expresar la identidad, modificar el estilo de vida y 

restablecer el orden biológico. 

 

Es maravilloso saber que nunca danzo sola, danzo con cada célula que habita 

en mi cuerpo  cargada de su memoria (inconsciente vital) que a su vez puede 

integrase a ese espacio en el que habita toda partícula viva (cosmos - 

trascendencia),  que en la sesión de biodanza inducida por el facilitador se une con el 

grupo de personas que como yo se dejan cautivar por la música, el movimiento pleno 

de sentido, por la VIVENCIA. 

 

Encuentro total sentido en la génesis de las cinco líneas que plantea biodanza 

en las proto vivencias de la primera infancia: Movimiento –Vitalidad, Caricias – 
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Sexualidad, Expresión – Creatividad, Seguridad Alimento – Afectividad,  Armonía – 

Trascendencia. 

 

Biodanza me ha  regalado la maravillosa posibilidad de conectar con mi niña 

interna, en muchas de la vivencia lo he logrado, he jugado espontanea y libremente 

recuperando mi impulso vital, he tocado, acariciado y de igual forma he dejado que lo 

hagan conmigo, lo que me ha permitido  superar barreras, trascender en tiempo y 

espacio ya que en ocasiones con  mis ojos cerrados he sentido ser abrazado por mi 

padre validando su presencia en mi vida y regulando ese afecto que creía limitado 

del hacia mí. Cuando danzo puedo, reír, gritar, cantar, crear diálogos desde el 

movimiento, murmullos, lo que me ha permitido en mi presente despertar aun mas mi 

creatividad, de igual forma danzando la vida recibo ese gran continente afectivo que 

me nutre y alimenta para seguir adelante sintiéndome protegida y amada. Danzado 

me siento parte del todo que es el universo lleno de vida. 

 

Al mencionar creatividad, tengo que hablar del proceso para mi casi 

asombroso que me ocurre desde que un día comencé a dibujar luego de marathonas 

o sesiones, me resulta sorprenderte darme cuenta la evolución que han tenido estos 

dibujos,  comenzaron siendo rayas y trazos  que se ha convertido en colores 

fusionados y armoniosos en los que queda plasmado eso que no sale de mi mente, 

sale  de mi sentir, no puedo parar una vez que inicio, no puedo borrar, ni romper 

aunque la formas  inicialmente pueden no gustarme terminan siendo obras que para 

mi resultan hermosas, es como si salieran del inconsciente.  La portada de este 

informe es uno de los dibujos resultado de esta maratona y de ahora en adelante 

espero mostrar cada informe con su respectivo dibujo. Estoy llevando un registro de 

todos ellos. 

 

Hoy también puedo asociar en mi vida actual como puedo disfrutar más, como 

la depresión es algo que apenas contacto puedo soltar al darme cuenta con facilidad 

que soy vida y estoy  rodeada de vida, esto lo vinculo con el goce de vivir que se da 

con el nivel de integración  de las cinco líneas de vivencia.  
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En la vivencia que se basaba en  una danza de contestación, caminando 

dentro de la ronda para mostrarme, pude darme cuenta de que hoy  quiero mostrar 

mi vitalidad con fuerza y seguridad, pero no conectada con la rabia o con el dolor si 

no desde la gratitud por estar viva, disfrute dejándome ver, haciéndome sentir y 

reconociendo como mi rostro podía estar relajado feliz. 

 

Sentirme conectada con los ángeles, sentirme ángel  del amor, de la 

abundancia, de la libertad, de la purificación, como explicarlo, es lo que logro con la 

vivencia en biodanza ese  viaje mágico  a la región límbico - hipotalámica donde se 

deflagran mis emociones y en esa explosión se dispersa mi sentir al inconsciente 

vital  en cada célula de mi cuerpo  para  llevarme  a cualquier lugar  del cosmos.  

Aunque es un proceso individual una de las experiencias más hermosas es que en 

estoy   acompañada por el grupo, desde mi  individualidad  me uno  con el contacto 

indiferenciado, al otro, a la manada, trasciendo  fronteras de pieles,  soy energía y 

vida en movimiento.   

 

Fue  hermoso sentir esa conexión con  los ángeles, disfrutar tanto que pude 

reconocer como una parte de mi no quería salir de esa inmensidad  y libertad que 

experimentaba. 

 

Seducir, sentir, volar, trascender, iluminarme, expandirme, reír, gozar, amar, 

integrarme, sentirme viva, son algunos de los verbos que puedo mencionar luego de 

la vivencia. 

 

                  Con todo respeto, desde mi ser.  

Yvis Galvis. 
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CREACIONES OTRAS MARATONAS EN MI CAMINO DE FORMACION 
 

MARATONA TRASCENDENCIA 
DIDACTA: SANCLER LEMOS 

FECHA: 11-12-13 DE MARZO, MERIDA 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARATONA MOVIMIENTO HUMANO 
DIDACTA: SANCLER LEMOS 

FECHA: 18-19-20 DE MARZODE 2011, MERIDA 
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MARATONA ASPECTOS BIOLOGICOS DE BIODANZA 

DIDACTAS: JORGE TERREN Y BETTINA BERT 
FECHA: JUNIO DE 2010, CARACAS 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARATONA ASPECTOS BIOLOGICOS DE BIODANZA 
DIDACTA: MARIA DLORES DIAZ 

FECHA: JUNIO DE 2011, MARACAIBO 
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MARATONA MECANISMOS DE ACCION 
DIDACTA: MARIA DLORES DIAZ 

FECHA: ENERO  2011, MARACAIBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MARATONA MECANISMOS DE ACCION 

DIDACTA: BERTA GARCIA 
       FECHA: FEBRERO 2012, MARACAIBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIODANZA COMO ACTO CREATIVO DE RENOVACION Y EXISTENCIA. UNA VIA PARA RECREARTE. 

64 
YVIS GALVIS (Marzo, 2014)  

 

MARATONA MITOS Y ARQUETIPOS 
DIDACTA: OMAR CARRIZALES Y CARLOTA HERRERA 

FECHA: JULIO DE 2011, MARACAIBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARATONA SEMANTICA MUSICA 
DIDACTA: HILDEGAR PEÑALOSA 

FECHA: ENERO 2012, MARGARITA 
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MARATONA VITALIDAD 
DIDACTA: MARIA DOLORES DIAS 

FECHA: FEBRERO 2011, MARACAIBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARATONA ACCION SOCIAL 

DIDACTA: MARIA TEREZA PIÑERO 
FECHA: JULIO 2012, MARACAIBO 
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CREACIONES CURSO DE PROFUNDIZACION Y EXTENSIONES 

CURSO PROFUNDIZACION SEXUALIDAD Y TANTRA 
DIDACTA: DEONAUTH MOHABIR 
FECHA: ENERO 2011, MERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODANZA Y NATURALEZ 
DIDACTA: SANCLER LEMOS 

FECHA: AGOSTO 2012, CHAPADA DIAMANTHINA BRASIL 
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PRIMER MINOTAURO 

DIDACTA: HIDELGAR PEÑALOSA 
FECHA: DICIEMBRE 2011, MARGARITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO  MINOTAURO 
DIDACTA: HIDELGAR PEÑALOSA 

FECHA: DICIEMBRE 2013, MARACAIBO 
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ACTO TRES: MIS BIOREFLEXIONES 

Aquí estoy de nuevo “sintiéndome” escuchando la música del silencio, 

reconociendo mi alma, que es energía que se hace cuerpo, para entregarte estas 

líneas que te invito a danzar. 

 

“Al tomar el papel, los colores y dejarme atrapar por ellos entro en una 

vivencia que me lleva a recorrer el espiral del instante que habito, comienza una 

danza que no para, que invita seguir sumando tonos, los contemplo en su 

individualidad, percibo su belleza y sus ganas de mostrarse, por momentos me 

llaman y a la vez me sueltan, con ese pulsar que me indican que están vivos, me 

dedico a dejar que se expresen generándose un caos lleno de orden donde la 

integración de cada uno encuentra un espacio y se dejan seducir por los otros, se 

fusionan y se re-crea una manifestación autentica que me muestra la sinergia de la 

vida, la magnitud que genera la integración, la diversidad fundida y aun así 

reconocida en la totalidad.” (Escrito al terminar este trabajo.) 

 

Acá continuo reconociendo mi coraje amoroso, para mostrar más de mi ser, en 

la próxima danza te dejo algunas de las líneas que escribí en distintos momentos de 

mi caminar en Biodanza, sin fechas, horas ni lugares precisos, nacieron en kairos. 

Los encontré revisando papeles y me piden sutilmente que los deje estar aquí “soy 

luz que se mueve como la vida. La vida plena de sentir, la luz que veo en el otro, que 

está afuera y está adentro; que es el todo y al serlo se pierde, se integra para ser la 

nada donde habita, donde estoy, donde estamos. Donde danzamos con las estrellas, 

galaxias, partículas, ríos, mares, plantas, aves, humanos. Donde re-creamos la 

existencia en cada instante, en cada respiración, en cada latido del corazón y la 

transformamos en amor”. 

 

“La sabiduría del silencia, llegar a él, saber que es la posibilidad autentica y 

real de soltar los egos que me acompañan. El silencio es la completa manifestación 

de la escucha, es estar presente sin pretender ser nada, más que presencia. Sin 

querer que te aprueben o aprobar. Que te demuestren o demostrar. Que te ganen o 
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ganar. Tener la verdad o decir la verdad. El silencio que me deja estar en plenitud 

total, mucho más si la invitación es a hablar. Salir del silencio es dejar de escuchar, 

no solo las palabras, sino todo lo que detrás de ella esta, es dejar de sentir el caudal 

de emociones que se puede manifestar de diversas formas que la palabra no da”. 

 

“No hay pieles, no hay límites ni frontera. Hay vida, hay entrega, latidos y 

suaves brisas que entran en mí y en el otro de igual forma salen para mostrarme que 

muero y vivo en cada inspiración y exhalación. Es un eterno fluir, es el espiral del que 

formo parte que me mueve, me sube, me baja, me pone en el centro pero no me 

suelta. Soy parte de un todo integrado por muchos que estando fuera siento dentro 

de mí. Soy un solo corazón lleno de muchos, soy un mar de emociones que puedo 

reconocer viendo a los ojos al otro. Soy una voz, un ser que necesita los hermosos 

tonos de otros para lograr la canción que reúne el ritmo, la melodía y la armonía que 

dan tono único a su majestuosa expresión.” 

 

Y aquí en este presente continuo, lista y entregada para seguir mi camino, 

para evolucionar y ser feliz en el recorrido, lista para mostrar la grandeza que es mi 

vida, lista para representar la abundancia del universo , lista para caminar a plenitud, 

para ser guía y para ser guiada, para vivir plenamente. Abro mi corazón escucho la 

voz de mi corazón que es la voz de la vida, del universo, del cosmos que es todo, 

que es la vida misma, me atrevo estoy dispuesta a ser instrumento estoy dispuesta a 

vivir para servir y a servir para vivir a plenitud como merece cada ser vivo. Aquí estoy 

dispuesta a vivir desde la poética del encuentro humano, desde la danza de la vida, 

desde BIODANZA. 

 

No hay conclusiones en este trabajo, como tampoco las hay en la vida, al 

menos para mí. Voy haciendo síntesis de lo vivido, invitándome cada día a dejar de 

interpretar, a dejar de explicar para dedicarme a comprende y aceptar que la vida es 

para vivirla, para DANZARLA y GOZARLA. 
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