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La biodanza es un sistema creado por el Profesor Rolando Toro, que utiliza la vivencia integradora, 
experiencias vividas con gran intensidad en el aquí y en el ahora, a través del movimiento corporal, 
la música, y el encuentro humano para estimular los potenciales de vitalidad, creatividad, 
sexualidad, afectividad y trascendencia. 

Es un sistema de aceleración de procesos integrativos a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, 
inmunológico y existencial, mediante un ambiente enriquecido, con música específica, movimiento 
integrado, caricias y encuentro en grupo, que deflagran vivencias integradoras (Rolando Toro). 

Los efectos del Sistema Biodanza contribuyen a elevar la calidad de vida, a reforzar la identidad, 
tener buenas relaciones con otros seres humanos y consigo mismo, lo que contribuye a lograr 
competencias comunicativas entre personas social y culturalmente diversas. 

Las vivencias estimulan la creación de nuevas redes sinápticas que despiertan una serie de 
potenciales que anteriormente no tenían vías de expresión. Es un proceso altamente integrativo 
que tiene efectos profilácticos y curativos. 

La biodanza estimula potenciales en cinco áreas distintas y complementarias:



 
 

  

  
 

 

Este día Lunes 14 de mayo del 2018, en la Casa de la Cultura, de la ciudad de Los Andes, se llevó a 
cabo una muestra de Biodanza para un grupo de Adultos Mayores que participan en los Talleres 
del Programa MAS Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Cordillera Andina.

Esta muestra fue impartida por la profesora Lucila Magna, quien amablemente accedió a realizar 
este viaje con nuestro grupo y mostrarles lo enriquecedor que puede ser vivir la experiencia de la 
Biodanza.

En esta muestra se pudo apreciar la seguridad y la confianza que la profesora inspiraba en el 
grupo, motivándolos a deshacerse de sus prejuicios y vergüenzas, para poder experimentar la 
actividad de forma fluida. Toda esta experiencia fue vivida en grupo y sin comunicación verbal, 
para que todas las emociones; movimiento y sensaciones fueran aflorando en cada uno de los 
participantes y fueran experimentadas de forma personal y vivencial.


