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Introducción  
 
Leer esta monografía  y evaluarla desde una concepción lineal: Introducción, 
capitulo 1, capitulo 2, capitulo3... y llegar a una conclusión única y verdadera 
sería un error, no  lo recomiendo. Invito al lector a transitar por esta como un 
observador inocente, libre de juicio explicativo. Invito a transitar por ella desde 
adentro hacia fuera tal como marca el ciclo de la vida. 

Invito a observar lo que va pasando, que pareciera pasar una y otra vez por el 
mismo lugar, en un entrelazamiento sincrónico Biomágico, en espiral ascendente 
evolutivo.  

Esta monografía fue iniciada en el 2008 y suspendida en el 2010 tras la muerte 
de Rolando, de mi padre y de mi madre y la reinicio cuando sentí el valor de la 
Biodanza en mi vida.  

Comencé a recordar, y ver el tejido de mi historia, constato siento vivencio que la 
Biodanza ha sido el eslabón fundamental para afirmar mi identidad y permitir la 
integración del ser que soy ahora. Feliz, plena creadora. Con una vida llena de 
sentido. 

Por eso el primer capítulo de esta monografía es recordar mi vida de 
Biodanzante, una confesión descarnada del proceso que me llevo tener 
conciencia de mi propia identidad “la vivencia ineludible y conmovedora de 
sentirse vivo” y a la integración conmigo misma con la naturaleza con los otros. 

El segundo capítulo, la bitácora es el acto creativo que se manifiesta en una nota, 
en una frase contada en yuxtaposición o en un apunte y  que  resultan  del  
asombro y la emoción que me produce el contacto con la naturaleza plena.  

El tercer capítulo se llama Rolando y la Luna en el voy a relatar como Rolando 
muestra en acción la trascendencia “la búsqueda de la armonización con la 
naturaleza”, la iluminación intima vinculada a la naturaleza y el prójimo y por 
último el sentido de vida de cada día, cada mes, cada ciclo . 

Cierro con las conclusiones y anexo. 
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CAPITULO I 
 
Identidad Integración  
 

Leonardo, mi primer amor a mis 14 años, marca con 
intensidad existencial y sentido mi biografía al 
compartirme a su padre, un padre que con su ser 
mostraba que había otra manera de vivir.  

Leonardo en sus 16 años era tierno y acogedor, lleno 
de pasión igual a su padre y me contaba que él y sus 
hermanos habían decidido vivir con su padre; después 
de la separación; me sorprendía, también  me 
sorprendía que en las tardes,  estuviera donde 
estuviera, corría a cenar con él; un rito sagrado al cual 
no faltaría.  

Llegó el momento en que Leonardo me invita a su 
casa. Su padre me recibe, un hombre luminoso vestido 
formalmente y con expresiones lejos de lo formal; 
abiertas, llenas de júbilo, cariñosas, tiernas y tan 
cercanas que yo sentí que me reconoció sin haberme 
visto nunca, sentí que se me aparecía un genio. 

Recorría su casa bañada de resplandor con sus 
palabras “qué linda...,  qué hermosa tu amiga, pase, pase mijita, Leonardo hijo sírvele 
un jugo”. De pronto se detiene y en un tono solemne reverencial se inclina y nos dice 
“estamos prontos a iniciar la danza”. Habían comenzado a llegar jóvenes de todo tipo, 
pelos largos frondosos, amarillos crespos, y en unos minutos me encuentro siendo 
parte de una danza, la danza del padre. Del padre de un nuevo tipo de familia donde 
se integraba la identidad, el respeto, la creación y las artes. 

Eran los años 70, Chile brotaba en cambios revolucionarios, sociales, exudaba 
entusiasmo y creatividad; los años 70 es uno de los momentos más creativos de 
nuestra comunidad científica: Varela, Maturana, Luis Weinstein, Claudio Naranjo, 
participando comprometidos por un sueño colectivo y él, este padre, era parte de 
ello, él era Rolando Toro Araneda. 
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Este brote revolucionario fue aplacado con violencia y no dejó a nadie libre, todos 
fuimos tocados por él; a los 23 años partía al exilio no queriendo partir, me casé no 
queriendo casarme, en ese momento todo estaba nublado, confuso, intenso, y yo en 
desolación. A días de haberme titulado de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, que era mi gran sueño, me sentía  perdida, sola desencajada, 
confundida, obligada, mi título de artista me parecía solo una reminiscencia 
renacentista y romántica   . 

Nacida originaria, de una 
geografía sagrada donde 
otoño invierno primavera 
verano me mostraban el 
orden del universo el único 
orden certero, donde la 
diversidad del planeta se 
muestra en su esplendor con 
desierto, hielos, vergel en 
una misma franja que 
adoraba, de allí salto al caos 
de la exuberancia tropical de 
Venezuela, el flujo creativo 

en súper  abundancia, conectado con el esplendor primaveral incesante sin tregua 
sin pausa sin descanso. Pierdo el paso, pierdo el ciclo. 

Me rapo, me separo, enloquezco me sentía cucaracha, me interno en un sanatorio y 
en mi tratamiento; transitando a Jung comprendo que en la humanidad del artista 
está el drama y la trama de la vida y me salva y transito el drama heroicamente, ese 
mismo drama es el que me hace sentir viva. 
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Viene la danza que es mi salvadora y me vincula con otros, luego la cerámica me 
contiene y me sujeta a la tierra, la pintura, el teatro y los títeres me vuelven al útero, 
a la familia cósmica, creaciones existenciales en ascensión de movimientos me ponen 
alas. 

Año 87, Chile se moviliza y regreso pintando mariposas de amor a la resistencia de la 
dictadura, vuelvo a entregar mi corazón con Cesar Seguel, que inspiró mi maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasan trece años, trece lunas y la maternidad me da una nueva iniciación de la vida 
con la vida, la gestación se transforma en el foco fundamental de una nueva 
creación; el arte de alimentarse, los cuatro elementos, la astrología la 
superabundancia y riqueza de los nutrientes........ 
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Nuevo milenio y encuentro el camino de regreso a mi mundo pleno tomándome de 
la mano de Rolando Toro Araneda, confiada en su amor a la humanidad, regreso 
desde el vientre a la Biodanza, en los brazos de Anita Westwood vasija de luz que se 
expande día a día, dar recibir…, compartir es su flujo constante. Fecunda amada 
apasionada leal agradecida. Crea  la primera escuela de Biodanza en la quinta región  
para ella, para él, para todos nosotros y para Rolando. 

En estos diez primeros años del 3° milenio asistí al grupo semanal de Anita 
Westwood, hice la extensión para niños, regalo de Rolando y Claudete Sant’anna, 
Biodanza acuática regalo cumpleaños de Anita Westwood, entré a la Escuela Modelo 
Sistema Rolando Toro e hice la  formación en Educación Biocentrica entre otros . 

¿Cuándo fue? Que… no lo sé ¿Cuándo fue que la vibración, la frecuencia entre 
Rolando y yo tomo una nueva dirección??? 

“¿Cuando fue?  No lo sé...Agua del recuerdo voy a navegar…” (1)   

 

Rolando y yo alumbrándonos,  

él mi Alumno y yo su Alumna,  

él me regala su taller del 
Minotauro y yo le regalo mí  

taller de cerámica. Yo le regalo  

la pintura en cerámica para 

su próxima vida y él me regala  

la identidad de mi nombre 

danzada en esta vida. 
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CAPITULO II 
 
Bitácora 
 

Rolando promulga “La Vida de cada persona es un acto de creación”, la Vida de 

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

está al borde de lo extraordinario. El amor mismo es una manifestación creadora 

de la personalidad. (2) 

 

Bitácora: La Belleza de tocar la vida.   
Observadora, Protagonista y Creadora. 
“La Belleza de ser una misma” seria transformada esencialmente. 
 
La Belleza es tocada por  la muerte;  
Santa muerte que devela la luminosidad de la Luz plena.  
Suelta ‘Ala’ oscuridad en el hermetismo  que solo concierne a los dominios de la vida.  
Rolando Toro Araneda parte sin zapatos al cielo……. 
A mi mamá la envuelve una 
crisálida por un ciclo completo de 2 
Lunas Llenas;  
Me mira me dice chauuu, siento el 
sonido de su aliento en un hasta 
pronto.  
Y emprende su vuelo nocturno a 
los confines del misterio.  
Papa ya no quiere seguir en este 
plano de vida sin mí mama. 
En una última danza de integración 
de los complementarios opuesto. 
En una tarde lluviosa de Junio lo 
viene a buscar su amada. 
 Parte con aromas de azahares,               
con su camisa amarilla, su terno 
celeste con aromas de azahares y un ramo de naranjo en flor en su ojal. 
 
Nuevamente, el amor del observador es quien hace la poesía de los sucesos. 
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En la Biodanza mi  despertar es sutil a lo real. 
En cada sesión tengo  la posibilidad de ir despertando poco a poco, hasta alcanzar la 
plena confianza existencial. Que me  permite ser parte de la sinfonía cósmica integral 
del grupo. 
Me abre a estar aquí y ahora con toda libertad, con toda espontaneidad, sinceridad y 
honestidad en acción participativa 
Respondo al encuentro con Belleza. 
Biodanza mi  libertad desconocida. 
Mi vida, toda vida es un misterio.  
Mi  Vida no es segura. Es un misterio impredecible, qué  no sé qué va a pasar al 
momento siguiente, si lo supiera  de antemano no la elijo. Perdería mi  libertad ¿Y 
cómo podría existir  sin libertad? 
Mi vida se hace consciente de los  ciclos. 
Mi libertad me da la  posibilidad de crecer o  no crecer. 
En el momento de parir mi naturaleza quiso liberar  
Es acaso la flor desesperada que llama a la abeja. 
Ser libre me da  miedo. 
Soy  una libertad desconocida. 
Soy una acción disponible imposible de predecir. 
Estoy abierta, despierta y comprendiendo el momento. 
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En mi presente soy eterna. 
Las vivencias en Biodanza me vuelven  valiente. 
Entro con miedo y traspaso mis  miedos  
En cada vivencia tengo menos miedos que traspasar,  
Mi  valentía conoce el miedo, sabe que están ahí,  
los acoge, los lleva y sigue y los supera.  
Dejo lo conocido, lo acostumbrado por la innovación. 
Cuando decido un rumbo que si va de acuerdo a mi verdad interna, trae consigo la 
certeza y la libertad. 
 
La Biodanza  me aviva  la vida 
Me emociona…... la aventura 
Me emociona adentrarme a lo desconocido; 
La Biodanza me permite tocarlo todo, tocar el cosmos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  “Sacha, semilla de luz cósmica” 
                         Óleo sobre tela, 60x50cm. 1989. 

La Biodanza nos proporciona experiencia que nos permite adentrarnos a los mundos 
del conocimiento a la nueva “ciencia unificada”, todas las manifestaciones de la Vida 
en una visión de conjunto. Biodanza Rolando Toro Araneda.  
El corazón late entusiasmado: ¡Estoy VIVA! 
Las exploraciones en distintas realidades. 
Mi conexión con la creatividad mi salvadora. 
Soy la observadora y creadora de mi existencia.  
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El camino del corazón. 
La puerta de entrada al misterio del viaje interior que me dice de la vida. 
Bálsamo de confianza, ser la jardinera de mis jardines. 
Tengo la necesidad y el coraje de lo fructífero. 
La palabra coraje proviene de la raíz latina, “cor” que quiere decir “corazón “ 
Vivir con coraje, con ánimo, con valentía, con corazón, es vivir con amor, confiada en 
los proceso de la vida. Adentrarse a lo desconocido es permitir el futuro. 
Con corazón, vivir el placer de ser la protagonista de esta mi Belleza de ser. 
Confiada y en los procesos de la Vida siempre este corazón está dispuesto a disfrutar. 
Aventurarse a crecer a descubrir, a reír, a llorar a danzar, a compartir con otros.  
Hay una compañía indeleble en este pequeño corazón 
Que bombea constantemente por la Vida.  
No es acaso este mi tesoro más preciado. En este camino no importan las ideas de 
otros 
La Vida no escucha razonamientos, no le interesan.  
La Vida flujo existencial.  Su poder el aliento, su pulso, su ritmo, su música, su canto, 
su color, su aroma, su sabor propio, su liberación creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          “Viaje ‘ala’ matriz “ Guache, lápiz 30x40. 2011 
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Me gusta escuchar la vida. 
“Ala” Vida no la quiero encasillar. 
En un momento utilizo una cosa y está bien y en otro encuentro otras….  
Biodanza me permite el respeto a este destino. 
Hacerle caso a mi corazón. Quiero responder ante mi corazón.  
Tiempos de honrar mi Vida. 
Biodanza me acompaña en el conocimiento a este destino. 
Quiero ir con autenticidad. 
Seguir a mí ser interior con coraje. 
Ser parte de la aventura, da la continuidad. Flujo del tiempo nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    “Buho kir Kill” , Títere Calabaza,tela,1999 

 
 
El regocijo es un deber humano. 
Soy composición de estrellas, pero ¡Qué composición! donde se conjuga 
Lo finito y lo infinito 
El mismo poder de existencia que se da en todo el Universo habita en mí. 
Este es mi tiempo, yo estoy viva, tu estas vivo… 
Biodanza es una posibilidad de aprender como danza este movimiento. 
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                                                                                                                                                    “Polvo de Estrellas”, Cerámica, 2007 

 
 
 Vida inédita,  se manifiesta y se expresa esta gestación innata de cada ser humano 
en integración con el grupo;  la posibilidad de construir la realidad dada en vínculos. 
El principio es estar disponible  
La creación una acción evolutiva de la Vida, que ocurre en sí misma. 
Solo por la condición de estar viva. 
El sentido de mi Vida se crea día a día. 
Una nueva integración de mama y papa: ma-pa 
Y los hijos somos  brújula de la creación. 
Crear, dar nacimiento y muerte una y otra vez, la rueda de la Vida. 
De Luna a Luna nos vincula conectada con el cosmos 
Gesto que con lleva a la Danza de la vida, un sonido que expresa una voz que canta 
Este ser humano que moldea la vida.  
 



16 
 

 
 
El desarrollo natural de la 
creatividad requiere de 
expresión al disfrute. 
 
Entrar al jardín y 
embriagarse de la 
desnudez de las flores 
Humedad viva expresada 
en colores olores  
Formas que danzan la 
paz. 
Acción de fuerzas internas 
del portentoso 
movimiento cósmico en 
permanente creación 
actual. 
La Vida es la oportunidad 
de crear. 
 “Ala” Vida se le guía  con 
poesía. 
Inspiración  que el calor 
se prenda en color, 
 vibre en música 
 Fluya en agua 
 Se polinice en el aire                                                                 
 Se siembre en la Tierra                                                                   “Inanna Istar”, Cerámica, 2005                                                                                                    
 
Danza el Sol a Luna, en ciclos sostenidos en el magnetismo vincular. 
Calor, música, agua, poesía. El sentido de la vida se crea 
Es la poesía que hay que componer, es una danza que hay que bailar, 
Un sonido que cantar, un despertar diario que crear. 
Somos semilla de la creación. 
Crear, dar nacimiento. Una y otra vez, la rueda de la Vida. 
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“El proceso creativo es una secuencia de acciones integradas que dan fuerza 
expresiva y riqueza formal a las obras” (3) Rolando Toro Araneda. 

 
Bitácora. La Belleza de sentir la esencia  
 
Deambular por los caminos de la Creatividad.  
 
EL Aliento Entra en Mi 
Una y otra vez 
Un aliento que entra y otro que sale 
Lo más obvio, lo más simple  
Y lo más olvidado  
Ahí radica toda la esencia de la vida 
Toda mi existencia en este símbolo. 
A la consciencia en cada flujo. 
Aquí comienza la danza 
Hay algo increíble dentro de mí. 
Que escucha, que ve, que vive, que observa. 
Que añora que desea el placer. 
Hay un deseo innato, el de siempre de sentirse satisfecha. 
Una y otra vez…. 
 
 
Recordar algo que se olvido 
No es nada nuevo 
Recordar el sentir 
Está en todas partes porque está dentro de cada uno. 
El poder del deseo 
Quiero aceptar esta vida. 
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En Este jardín de la Vida 
Todo es nuevo no sé lo que va a pasar 
Camino por este jardín, 
En algún lugar de mi corazón. 
Me enamoran los sonidos. Nostalgia del silencio. 
Me he enamorado de la tristeza, Y porque no amo la alegría? 
Enamorarme de la vida. 
Enamorarme del Amor. 
El sueño de ser felices 
Los esclavos quieren lo mismo que los que esclavizan. 
Felicidad, Alegría. No queremos ser desdichados. 
Buscamos dicha;  ignoramos. 
Hay algo más. El impulso viene de dentro.  
El encuentro con lo que más nos importa  
Tener salud, amar y ser amados  
Incorporar cambios positivos en nuestra Vida 
Relacionarnos con nuestra naturaleza 
Volver a sentir la inmensidad el propósito y ser parte de la inmensidad cósmica. 
Ser el grano de arena, disfrutar plenamente de los placeres que la Vida nos ofrece. 
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La Búsqueda 
 
Algo que ha estado en mi corazón 
Muy esencial, muy fundamental; 
Esa plenitud. 
De niña buscaba algo…... 
Más que querer saber si el Sol gira alrededor de la Tierra 
O que la Tierra gira alrededor del Sol. Quería sentir. 
La llamaron ciencia. 
La investigación antes que la profesión. 
Más primitivo más básico es el anhelo 
Quiero sentir la vida. 
Queriendo encontrar me; En. 
En Paz, En Satisfacción, En Comprensión, En Armonía. 
Una Alegría que nace en la paz interna. 
 
 
Llamado el Verdadero Amor 
Poética de lo viviente, orden organizado en paz 
Buscando este amor  
Para saber dónde ir  
Me encontré en aquello que nunca cambia, 
Inexorables el Sol y la Luna…. 
El motor que moldea y da forma.  
La integración 
El impulsor que gira y gira. 
Día y noche. 
Encontrarme en ese estado en el que me siento satisfecha. 
En el que puedo sentir plenitud 
Completitud, ser parte integral. 
Deseo  
El fuego 
El agua 
El aliento 
Deseo de plenitud.  
Estar atenta al deseo.  
Al espíritu le gustan las ceremonias. 
El deseo embriagador de enamorarse, gozo, placer. 
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Satisfacción que nos mantiene saludables, vitales, entusiastas 
Gozosos con la vida. 
El anhelo viene incorporado dentro 
Ese deseo que se atrae y da la vida. 
El canto de mi abuelo enamorado  
Canta, canta mi abuela enamorada  
La vida ocurrió  
Hasta que yo me vaya. 
 
Ese anhelo, esa pasión, Amor.  
Una necesidad básica 
No importa el país, ni la lengua que se hable. 
Mi proceso está vivo, tu mirada tu trasparencia tu energía, me animan   
Fundamentalmente está ocurriendo en la vida Tierra. 
Y es exactamente igual para todos. 
Juzgamos por la imagen y esa habla de mí no de ti. 
Hemos creado un velo por el cual miramos 
Se trata de mirar más allá de ese filtro que seguro solo es un impedimento. 
Hay un aliento de vida en cada uno 
Un deseo de satisfacción plena. 
Qué hay de este aliento,  que hay de esta existencia. 
Querer vivenciar la felicidad. 
Asisto en esta, mi existencia. 
Llego la hora de ser un rio, 
Aguas fluidas, entregadas al destino. 
Ya era hora de que yo llegara a ser alguien, 
tan anónima, tan leve…. Danzar la libertad. 
Un deseo interior 
Hay un deseo interior en cada ser humano.  
Este deseo  que me orientar.  Que indica el camino. 
 
Valorar la VIDA 
Sentir su valor, vivificarlo desde el corazón. 
Desde mi existencia. 
Sentir el agua de VIDA. 
Sentir la fragancia…. 
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Símbolos 
El símbolo, representa 
Realidad compleja que está más allá de los tejidos.  
Dan sentido a la Vida del ser humano. 
Dotan de evidencias que le dan sentido a su existencia. 
Permitiendo encontrar un vínculo con el universo 
Nos conectan con nuestra profunda fuerza emotiva. 
Que trae nuestra naturaleza originaria. 
Humildad 
Posibilidades infinitas 
La creación está en todos lados 
Y todo en algo MAGNO. 
Inspiración, me encuentro 
In-en dentro  
Mi trabajo me hace savia-raíz  
 

 
                                                                                                             Cerámica, bambú, cáñamo, 2004 

Me conecta con mi familia con mi humanidad 
Todos somos uno, mis ancestros dejaron sus ropajes 
Todos están en Luz al otro lado 
Esperando ser semilla nuevamente.  
La dualidad  las dos fuerzas puestas en el flujo 
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Yo y el otro. Los otros y yo. La creatividad 
Estima, mi autoestima, fuego existencial. 
Si me descubro, inspirar profundo. 
Me involucro con mi vida 
El temor ‘Ala’ muerte disminuye……. 
El conocimiento es una semilla de la creatividad 
Acunarla para que se desarrolle. La afectividad será su protección 
La semilla brotara hasta florecer 
La creatividad interior y exterior depende de los ecofactores. 
Más Allá de las formas 
Las formas son temporales 
Lo creado es transformación. 
Todo retorna: “Ala” metáfora, ‘Ala’ creación unidad en vida. 
Cuando parar 
En que flujo es la estación. Donde hay fuerza habrá resistencia. 
Creo y me detengo. Las posibilidades son infinitas. 
El camino a veces es a ciegas. El corazón no tiene ojos. 
5 líneas, mas sus espejos, mas sus sombras, mas sus colores,  
Mas su danza de opuestos complementarios de Yin-Yang.   
Me guían símbolos arquetípicos, me integra magna. 
Se evidencia la unidad, UNA. 
Ciclos circulares 
Revelación y Guarda 
La VIDA no se puede cambiar. Cambian los estados. 
El cuidado de la VIDA; descubriendo los regalos, los tesoros, los dones 
Potenciales nutriéndome, manteniéndome a salvo. 
Hay una estación para todo en la VIDA 
Un tiempo para iniciar…. Avanzar y tiempo de permanencia. 
Un tiempo para guiar para seguir, para la acción y el reposo. 
Un tiempo para estar segura y un tiempo para desafíos. 
Acciones y encuentros  generan vínculos. 
El ser es dado ante los otros y  se presenta ante todo lo existente 
El ser humano cuando se ilumina se da como el don de su propio ser. 
Mi círculo es la Tierra y sus estaciones; me pertenezco 
Sigo sus ciclos y transformaciones. 
El circulo es el símbolo del sí-mismo expresa la totalidad incluye el ser y la naturaleza. 
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an 
 

                                                            “Ciclo Lunar Yin Yang”,  Gouche sobre papel, 2012. 

 
Equilibrio Yin Yang 
La naturaleza con sus dos fuerzas complementadas 
Forman el Tao, “Unidad suprema”. 
Yang poder original luminoso, Sol masculino caliente, activo y fuerte, energía. 
Principio Creativo sin límite espacial; pureza de movimiento, 
Intensa acción creadora que nos eleva. 
“Grande en verdad es el poder generador de lo Creativo”. 
El Mago, lucha amante de la claridad; realiza, persevera y construye. 
Todos los seres deben a él su origen. 
Penetra y fecunda en el tiempo. 
Receptiva, femenina, contención 
Yin poder Inspirador primario. 
Sensible, Luna cíclicas orgánicas. 
Poder interior íntimo 
En la existencia, complementarias integrada. 
La creatividad se forma en el misterio y se expresa en el todo. 
Estoy enterada del misterio, salgo a la Luz. 
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 El viaje es el destino  

La exploración tiene 'brújulas', susurros, 
señales  
Confiar en lo desconocido del misterio de 
lo indecible. 
Seguir la intuición. 
Aceptar lo que es, manteniéndose 
receptiva. 
Lo que ocurre es un secreto de la 
creación 
Usar toda ayuda posibilidades. 
Mostrar a los demás posibles caminos 
dentro del camino. 
Quien soy 
El vacío da origen 'Ala' sustancia. 
Como índice de lo indecible. 
Paz: el hogar esta donde quiera que esté, 
en mi interior. 
El crear es una extensión de mí. 
La energía creativa está a disposición 
desde las raíces 
Seguir el propio camino creativo. 
Crisálida 
Tiempo de reposo antes de que tome 
forma la realidad 
Ciclo, crecimiento tiempo de incubación 
creación natural. 
Sereno esplendor creativo. 
Evolución en si misma…. Las Mariposas. 
 

    “El Árbol de la Abundancia”, acrílico sobre madera, 1998. 
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Simplemente. Se. Hazlo   
Expresar  
Fluir   
Crea y espera lo que venga…. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Mariposas sobre bronce, tela pintada.   
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Posiciones  gestuales 
Gestos eternos modelo original 
Imágenes dotadas de importancia, generan el movimiento nuevo 
Nos pertenecen, nos son dadas como huellas, indican el camino. 
‘Ala’ fuente 
‘Ala’ matriz   
Pureza inédita y extraordinaria belleza. 
Dotan de sentido, permitiendo encontrar un lugar en el vasto Universo. 
Profunda fuerza emotiva recobrando la relación de contacto con mi naturaleza. 
Fuerza Tenacidad 
Despertó el ímpetu vital 
Conexión con la energía, mente y fuerza interior 
Integración del cuerpo. 
Hacer el camino y regresar poder del trance  
Poder expresar desde el movimiento en acción 
Se devela mi viaje 
Conmigo la especie y el todo. 
Disposición natural.                                                                                 “La Fuerza”, cerámica, 2004. 
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Propósito 
Estar presente en aquí y ahora se me presenta el camino, mi soberanía 
Abrirse ‘Ala’ manifestación, acción a lo propio a mi visión creadora. 
Silencio 
Regocijo, “estar en” disfrute de estar viva 
Meditación 
Serenidad tiempo infinito 
Red de sistemas de tejidos de distintos mensajes psíquicos y neuroquímicos. 
Poética del vínculo invisible.   
En la apertura trascendental; pertenezco 
Universo gran realizador viviente, fiero impulsador 
Toma su sereno amor para despertar en una pepita que da la vida. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Liberación 
Abandone mis creencias, mis conductas adquiridas, mis prejuicios, las 
expectativas...... 
Movimiento liberador…… al caos  
Poner el foco en la consciencia  
El origen creativo acciona  
Mi instinto me guía, la magia me salva 
El comienzo de un aire danzante me anuncia el nuevo orden creativo.  
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No estar creativo 
Cuando el uso apropiado de la creatividad se me extravió 
Fue el sentido de la vida el que se me perdió. 
Apareció el desconcierto, el sin sentido, la desesperanza, la desconfianza…….. 
La búsqueda de la salud en mi alimentación me dio la huella. 

 
Respira, respira, respira…. 
 ¿Quién eres?  En este momento en que estás vivo,  
eres quien recibe el regalo más hermoso, más abundante y más divino que existe. 
Porque estás vivo, eres el recipiente de este aliento. 
Eres afortunada porque estás viva.  
Eres afortunada porque tienes un corazón.  
Sumérgete en esas hermosas fortunas 
Maestro amado… respiro, respiro, respira…. 

 
                                                                                     Prem Rawat (4) 
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                            “Venus”, Óleo sobre tela 35x27cm. 2001. 

Crear es el camino único. Camino. 
Ser paciente con el proceso de gestación; 
Respeto, ceremonial y sagrado. 
Receptiva va tomando forma como la semilla 
Un día sale. No para. No duda…. Certeza 
Confiar en mi proceso. Crea mi propio camino. 
No espero ser como los demás; solo atenta a los demás 
Cada uno accede y guarda su propia autenticidad. 
Crear es mi camino único 
Tomar las posibilidades a disposición: 
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En una matriz de renacimiento; belleza indescriptible de la realidad, 
Unida a la pérdida del límite entre yo y el otro, conmovedor placer. 
Presenciar la esencia humilde ante el amor. 
Estar atenta al flujo interno en movimiento 
El origen de mi propia creatividad, viaje interno de gran claridad,  
La magnificencia, la abundancia, libre en el vacío…... 
 
Los otros, los artistas. Vivir es un arte 
Han dejado sus señales 
De sus propios espacios en. 
Transformadoras, meditativas, visionarias, geniales y llenas de Belleza. 
Verdaderas o falsas. Perdurables o perecederas. 
Dieron lo que pudieron, lo indecible 
Hiatos que se abren en este irresuelto 
El misterio de la vida 'Ala' suerte del misterio 
Dejando disponible. 
 
Naturaleza 
La naturaleza de las cosas es como soy. 
Cuando creo simplemente hay creación 
Crear me permite estar en armonía en mi mejor habitad. 
La creación abarca más allá de las formas; trasciende el significado 
La creatividad es un encuentro conmigo 
Puedo sentir la esencia mas no tocarla  
Puedo entrar en ella y disfrutarla 
Esta elección me conecta con la paz. 
Es el encuentro con mi luz, con mi sonido, en complicidad con el aliento  
Y mi néctar brota en mi boca; entonces sé que estoy en mi naturaleza. 
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                                                                                “Creación del Universo”, cerámica, 1x1,5m, 2003.                                                                                          

Conectada con todo lo vivo  
Soy un 'bebe cósmico', tembloroso bajo los rayos del Sol 
En la inmensidad del misterio 
Protegida sin inicio y sin fin 
Renacemos de la savia milenaria 
Rojo; interrogantes y develaciones 
Azul me gusta 
La vida es verde, lo que une oscilante y olorosa. 
En marcha todos los potenciales de vida 
Vivencia intensa de estar viva 
La vivencia de que estoy aquí y ahora dentro de mi vida  
Vitalidad vibrante, Sexualidad plena 
Creatividad agua viva, Afectividad orgánica; 
Sentimiento de ahora y de siempre 
La creación emerge en su propio tiempo 
Se devela ante el mundo,  se muestra 
Se abren los sentimientos de mi corazón 
Amo y creo   
Mi corazón tiene su criterio. 
Dar fuerza a lo que amo crea mis sintonías afectivas. 
Lo creado ancla ‘Ala’ navegante  a la vida. 
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Los espacios vacíos 
Despiertan del interior imágenes desconocidas 
Me dispongo a descifrar, llenas de significados.  
El comienzo y el final vienen del origen 
Volver ‘Ala’ fuente dada sin intervención. 
Se crea desde el espíritu con el significado del espacio: 
Materiales, sonido, y movimiento 
Comenzar de nuevo es siempre nuevo, unido al intento. 
Ser fiel a mí pasó, crea mi camino 
La creatividad se da en mí como el agua 
Permanezco cerca de la fuente del origen. 
Crear lo deseado. Después detenerme…. Oír el silencio 
Disfrutar el recorrido 
Estar presente en lo creado a veces sufriente o neutra o Celebrando……. 
Tener el coraje de crear mi propia vida. 
Aspirante a estar conectada a mi paz interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  “Munara Semilla de Tierra”, Oleo sobre tela, 60x50cm. 1992 
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Crear toma tiempo 
El creador de una obra artística da significado 
Un nuevo escenario: el vínculo, la relación con todos los elementos. 
Moldear el barro, con pinceles colores, luces y sombras  
La creación toma su tiempo;  
La historia se desarrolla… 
Doy  testimonio de mi paso por la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                “Neptuno”, oleo sobre tela, 30x25cm, 1984 
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La Belleza 
La Belleza es de esta Tierra; las Maravillas de la Vida 
Las contemplo, las observo me recuerdan que es la vida apreciada desde dentro.  
Diseñadora esteta por excelencia 
Elabora formas animadas en color volumen y significantes 
Superabundancia multidimensional sensible. 
Ocurre entra el aliento y sale y entra....... 
Sentir la belleza. 
El corazón que ama todo lo que toca lo vuelve sagrado. 
El corazón amante  hace una conquista danza con la eternidad. 
Estar en el presente y encontraras 
Estar en el corazón y veras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          “Desnudos sobre la Hierba”, 2014 
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Creación Creador Creando 
La vida está llena de vida 
La creatividad siempre está disponible. 
El ser humano está en condición óptima para un vivir creativo. 
La creatividad me hace estar atenta para que la vida este en su sentido. 
Encuentro en el arte del vivir; disfrute de la vida manifiesta; 
Entrega de lo sagrado, a lo cotidiano 
De lo domestico y lo ceremonial. 
Los misterios insondables de la vida cósmica que se expresan. 
A través de una nueva manera de expresar la vida 
Modificando conductas adquiridas por acciones integradas. 
Una nueva manera que se parece a mí excepción 
Que me recuerda al origen; la semilla madura se hincha, brota y florece con certeza, 
Savia inmemorial de la paz. 
Se crea desde mi sentir se devela ante mí. 
Confía, Con-fe 
La VIDA humana tiene todas las 
posibilidades 
El arte y ética brillan en todo el 
planeta. 
Toda vida es su Belleza manifiesta. 
El ser artista de todo ser humano se 
perpetúa en la existencia 
Tengo dones y adquiero herramientas 
para crear. 
El Demiurgo se hace presente en este 
nuevo orden: 
Colores, puntos y líneas, palabras, 
sonidos, gesto danza. 
La profundidad en devolución me 
permite la evolución 
Si creo más, más creatividad 
disponible: abundancia. 
Si creo con el corazón: 
superabundancia. 
La nueva posibilidad. Creatividad 
Viene con la VIDA                                                        “Ceiba Sai Ba Ba”, Óleo sobre tela 60x50cm. 1985.                                              
Nuestra Grandeza es nuestra  
Vida                                                                                  
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Fuente inagotable, en abundancia y siempre 
disponible. 
¿De dónde viene y a dónde va? 
Toda persona sea considerada “un cierto tipo de 
artista” 
Artista: Ser humano que da uso apropiado a la 
Vida ecológica. 
Reservorio de identidad amarillo solar: reserva 
natural que contiene: 
(Con) tener mí estima 
(Con) tener mi confianza 
(Con) tener mi sentido 
Dejar lugar para que mi evolución suceda. 
Toda la vida es vibración en unión cósmica. 
Toda la constelación recibe las notas armónicas de 
la Tierra y sigue su danza. 
Señas, símbolos, signos el brote creativo se                                    “Sol, Munara”. 5 años.1997. 
manifiesta.     
Se enciende la llama en este infinito 
Medias luces, matices y profundas sombras. 
Como cuevas sinuosas voy danzando en agua viva 
Se alumbra, se devela el devenir del nuevo arcoíris. 
 
A divinanzas… divinas. 
Se crea día a día 
Transito del vacío a la fértil creación. 
Tener coraje ante el misterio manifiesto.  
Navegador de lenguajes, el que vincula. Perpetúa la relación con los otros. 
….Y a partir de una relación incompleta? …………. ¡¡¡ Aventura!!! 
CREAVIVE 
El milagro de la vida 
Crearte 
Rojos + amarillos= Naranja 
Da, entusiasmo y recibe. Goza, potencia, disfruta. 
Renueva, satisface y trasciende. 
La Multiplicidad Yo, Tu, El y Ella, 
Nos + otros Dos, Vosotros Dos Ellos y Ellas. 
Abundancia fértil, hijos de la Tierra. 
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VIVIR LA VIDA 
Antes de entrar. El principio es estar dispuesta. 
Existir en rojo o colorado. Encarnada. 
Del Gesto a dar vida con la expresión. 
Al margen toda preocupación toda moral. 
Vivir en gestación: Danza es acción en pleno movimiento sentido. 
Crear 
Percibir sin huella 
El que registra es el poeta enteramente despierto, 
Auscultando su ser íntimo, se entrega y se adapta en un acto consciente. 
Arraigo de voluntad instintiva. Me aferro a la Vida. 
Después de los sucesos. Descanso fértil. 
Espacios vacíos….regreso en apropio al origen. 
Cruzar el umbral. Oscuridad, al otro lado, la Claridad. 
Crear da un orden nuevo 
Eros y Venus conspiran en la danza universal: La vida. 
Sol y Luna Frente a frente, Luna llena Sol.  
 
                                                                                                                     “Melancolía”, óleo sobre tela, 50x60cm, 2000. 
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CAPITULO III 
 
Rolando Toro y la Luna 
 
“El acto de solidaridad de las mujeres que hoy se reúnen aquí es la expresión de una 
inteligencia que protege  la vida, es la conciencia del cuidado frente al desamparo 
social.   
Bien venidas las mujeres del tercer milenio concurridas a este llamamiento…” (5) 
 
Era  Luna llena,  26 de Octubre del 2007, Sol en Escorpión y Luna en Tauro; Rolando 
se hacía parte de un pacto entre mujeres. 
Dar a luz un mundo distinto, danzar el vientre, conectarse con los  orígenes 
ancestrales, envolverse  en conciencia y solidaridad.  Desde ese día en adelante   la  
Luna en plenitud  estaría presente en el cambio del milenio , acción espiritual, 
política y poética para comenzar a gestar, parir, amamantar con verdadero gozo y 
placer, nuestro compromiso con la existencia…  
“¿Cuando fue? No lo sé, agua del recuerdo voy a navegar”. 
 

 
                                                                                                                                       1° Ceremonia de Luna Llena, Octubre 2007. 
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Era el 10  de Marzo del 2006, “la líder socialista Michelle Bachelet asume  la 
presidencia de la república”. 
Las mujeres de Chile; Celebramos felices, eufóricas llenas de entusiasmo, con la 
inocencia de la niña que salta más allá de lo esperado. Pocos meses después nos 
sumíamos en el desconcierto de ver que el sistema político seguía actuando desde el 
patriarcado más radical; algo que debíamos haber pensado con la experiencia que 
teníamos.  El patriarcado esta en todos y todas. 
 Loreto Morras con entusiasmo desbordante me invita a participar en la creación de 
un espacio donde la mujeres se unan transversalmente a dialogar y reflexionar, y  
decía; “El poder latente de las mujeres unidas es un recurso aun no explorado y que 
la humanidad y el planeta necesitan”, en mi hace eco. De este pacto entre mujeres 
Rolando se hace parte.   
 

 
                                                                                                                             1° Ceremonia de Luna Llena, MAC. Octubre 2007. 
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“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados pueda cambiar el 
mundo. Verdaderamente, eso es lo único que lo ha logrado” (6) 
Más de 300 personas asistieron al llamado pero como dice el I CHING:   
“El tallo de hierba al brotar encuentra obstáculos”(7) La dificultad del comienzo  
hexagrama III, a la próxima luna se resta la mayoría y asisten 40 , a la próxima y la 
siguiente nos debatíamos en encontrar el rumbo y la manera de sostenernos , enero 
y febrero del 2008 errábamos por el parque sin lugar y éramos cada vez menos , 
marzo nos reciben las fuerzas especiales y constatamos  que allí el edificio no nos 
dejaría jamás ver la luna, caminamos por el centro del parque hacia la cordillera y 
llegando a la pileta de la fuente alemana nos sobrevino el hallazgo . Este sería el lugar 
El claro de luna más bella de la ciudad de Santiago junto a la fuente de agua, la 
cordillera, la luna en su esplendor, el río Mapocho fluyendo a un costado y el cerro 
San Cristóbal coronado por su virgen. 
 

 
                                                                                                                               4°Ceremonia de Luna Llena, MAC. Febrero 2008. 
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La dificultad del comienzo hexagrama 3 “la situación alude a algo pletórico, denso y 
caótico. “Para la luna de Abril se anunciaba  lluvia  y las jóvenes quieren incluir a los 
hombres.  La danza del vientre incluía pero no integraba, nos faltaba algo, nos faltaba 
el abrazo cálido, la música, el movimiento de la armonía inmanente del universo, Nos 
faltaba el entusiasmo del corazón, nos faltaba Rolando y la Biodanza”  
 

 
                                                                                                      3° Ceremonia de Luna Llena, MAC. 2008. 

 
                                6° Ceremonia Luna Llena, MAC. Marzo, 2008. Nos reciben las Fuerzas especiales. 
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                                                      7° Ceremonia de Luna Llena, Museo de Bellas Artes. Abril, 2008. 

 
Yo  era su alumna y cada mes  le contaba cómo íbamos , como andábamos en que 
estábamos , esa clase le dije ! !Rolando te quiero invitar donde mi amiga con la que 
hacemos   la luna , y contesto  con su tono solemne reverencial ,  entusiasta y 
abriendo los ojos “ encantado ,cuando y a qué hora ,Y así fue como un sábado de 
mayo del 2008 a las 17  hrs llegamos a Merced 68 depto. 51; el con un ramo de flores 
y su  chaleco de terciopelo  y yo sintiendo que a mi lado traía un tesoro,  El creador 
de la Biodanza Rolando Toro Araneda.  
 
Esa tarde fue intensa, Loreto le revela su sueño, su visión su querer y Rolando  en un 
impulso de serendipia  la toma y comienza a girar y girar rodeándola. Sobrecogido 
por el hallazgo se arrodilla en un gesto de agradecimiento, salen al balcón y entre 
risas de júbilo imaginan a miles de personas, biodanzando ahí mismo en el centro de 
Santiago en el Parque Forestal. 
Se me aparecen dos genios enlazados en una obra que recién comienza, 
  
Al partir, Rolando con medio cuerpo en el taxi y un pie veloz por subir, me mira y 
como un mandato me dice “síguela, ella es delirante.”  Rolando ve las raíces como 
Rolando ve las ramas y las flores y se movía en el futuro como si fuera un pasado 
cercano. Como le había dicho Luis Weinstein eres “luna  llena  de sol que fecunda 
lunas nuevas”. 
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                                                                 9° Ceremonia Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio, 2008. 

 
                                                                                             9° Ceremonia Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio, 2008. 
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                                                      1° Biodanza Rolando Toro, 9° Ceremonia de Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio 2008. 
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                  1° Biodanza Rolando Toro, 9° Ceremonia de Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio 2008. 
 
 

 
                   1° Biodanza Rolando Toro, 9° Ceremonia de Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio 2008. 
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                              1° Biodanza Rolando Toro, 9° Ceremonia de Luna Llena. Cine Arte Alameda, Julio 2008. 
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El 18 de julio luna llena fría del invierno del sur trae a  Rolando Toro plateado,  
danzando descalzo e iluminado  al  Cine Arte Alameda en nuestra primera biodanza 
de esta conspiración lunar. 
Y de la primera a la Cien. Cien lunas llenas  y un poema que lo contiene todo: 

                                                        La luna miró la danza: 

Eran cien noches 
llenas , 
plenas, 
donde no se cansa  el amor. 
  
Miró al sol con vieja ternura 
Y no ocultó su emoción: 
Amigo tanto esperar que la  tierra  recuerde… 
  
Que  vuelva a ser parte  tuya, mía de estrellas.. 
Con sus  hijos humanos 
Danzando 
  
Danzando como nosotros,  
Danzando como el tiempo y los sentimientos, 
Como los granos de arena  y los universos… 
  
Decía , danzando, 
La luna plena. 
  
Luna llena, 
Con esa luz  tan desnuda, 
Tan lúcida. 
Mostrando su cuerpo de amor.  
  
Danzan el Infinito con la finitud 
Danza el misterio con la certeza 
Danza la vida con el sentido 
  
Baila la mujer de la luna 
Baila todo lo femenino 
  
La plaza se hace mar de alegría 
Vuelve Gabriela, Vuelve Violeta 
 
El sol regala su amarillo 
El  cielo abraza con azul 
  
Cien mil noches  van danzando 
A pura luna de plenitud. 

Luis Weinstein (8)  
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El poema  citado, es 
un regalo de  Luis 
Weinstein para 
nuestra luna número 
cien. Luis y Rolando 
nuestros primeros 
cómplices, Luis y 
Rolando poetas 
universales que 
vinieron a compartir 
su riqueza espiritual, 
su poder de ser 
portadores de los 
gérmenes de una 
nueva manera de hacer política con poesía, con espíritu 
Luis y Rolando viendo el brote  
de su semilla nacer en la luna llena. 
Rolando se arrodilla y la reconoce portadora de su semilla. 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Luis Weinstein, 8°Ceremonia de Luna Llena. Cine Arte Alameda, Junio 2008. 
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De las primeras a las cien Lunas Llenas de Sol 
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Mientras exista esta vida en el planeta, seremos testigos de esta inexorable 
magia viva; noche resplandeciente con luz de Sol en energía de Luna Llena  
plena función de amor, por los tiempos de los tiempos 

Amen. 
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CONCLUSION 

Como Nietzsche lo diría es el lector es el que debe sacar sus propias conclusiones (9) 
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EPÍLOGO 

“Numerosas notas de prensa publicadas a lo 
largo de tres décadas dan cuenta de aquellas 
experiencia relevantes de Rolando Toro tanto 
como educador, investigador y creador, y de 
cómo con coraje y decisión, difundió sus 
experiencias en la sociedad chilena, expresando 
ideas innovadoras que muchas veces no fueron 
comprendidas en la sociedad de esos años y que 
incluso hoy en día siguen siendo conceptos de 
vanguardia, no exentos de resistencia de ciertos 
sectores” (10).  

 

Rolando Toro Orígenes de Biodanza 
Estudio y Recopilación de Rodrigo Toro 
Sánchez 
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GLOSARIO 
 
‘Ala’: Llamada o invocación ‘Ala’ presencia femenina. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE ROLANDO TORO EN PRIMERA CEREMONIA DE LUNA LLENA 
Santiago, 26 de Octubre 2007, Sol en Escorpión, Luna en Tauro 

¡Mujeres de Chile! 

Con gran alegría saludo la iniciativa de convocar a las mujeres de Chile a este pacto de la 
conciencia femenina, a este llamado de solidaridad para la acción.   

Estamos convocando el principio espiritual de la mujer generadora de vida.  

Este es un desafío para revertir el proceso de destrucción que ha vivido nuestro país durante 
muchos años de injusticia social. Estamos diciendo ¡basta! a la discriminación de la mujer y 
a la violencia machista insensible al dolor humano.  

Hoy día las mujeres se reúnen para expresar su solidaridad y promover cambios esenciales. 

Con determinación inquebrantable las mujeres están  rescatando la imagen mítica de 
protección de la vida. 

Están rechazando los hábitos políticos de la voracidad del poder de quienes buscan solo 
ventajas personales. 

Estos cambios están realizando en todo el mundo y significa una transformación radical de la 
mentalidad en relación con el respeto a los seres humanos.  

Las personas no son desechables, ni pueden ser discriminadas. Sus derechos, el acceso a la 
salud, a la alegría de vivir, a la educación empiezan a ser reconocidos.   

Los dirigentes políticos han dirigido a los pueblos sin dimensión social, con cinismo y 
violencia. Jamás amaron seriamente a su país; amaron solamente el poder y el dinero.  

El acto de solidaridad de las mujeres que hoy se reúnen aquí es la expresión de una 
inteligencia que protege la vida, es la conciencia del cuidado frente al desamparo social.  

Bien venidas las mujeres del tercer milenio concurridas a este llamamiento 

                                                            

Rolando Toro Araneda 

Creador del Sistema Biodanza 
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ANEXO 2: POEMA DE NICOLAS GUILLEN 

 
Agua del recuerdo 
 
¿Cuándo fue? 

No lo sé. 
Agua del recuerdo 
voy a navegar. 
 
Pasó una mulata de oro, 
y yo la miré al pasar: 
Moño de seda en la nuca, 
bata de cristal, 
niña de espalda reciente, 
tacón de reciente andar. 
 
Caña  
(febril le dije en mí mismo), 
caña 
temblando sobre el abismo, 
¿quién te empujará? 
¿Qué cortador con su mocha 
te cortará? 
¿Qué ingenio con su trapiche  
te molerá? 
 
El tiempo corrió después, 
corrió el tiempo sin cesar, 
yo para allá, para aquí, 
yo para aquí, para allá, 
para allá, para aquí, 
para aquí, para allá... 
 
Nada sé, nada se sabe,  
ni nada sabré jamás, 
nada han dicho los periódicos, 
nada pude averiguar, 
de aquella mulata de oro 
que una vez miré al pasar, 
moño de seda en la nuca, 
bata de cristal, 
niña de espalda reciente, 
tacón de reciente anda 

 
Nicolás Guillen 
Poeta Cubano 
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ANEXO 3: DEDICATORIAS DE LIBROS DE ROLANO TORO A LILIAN ESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 


