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INTRODUCCIÓN 
 

 
Gracias a creer que es posible, navegamos hacia un profundo y 
esperanzador cambio de civilización. 
 
El estado de alerta constante nos deja escuchar su poderosa llamada 
en nuestro interior. 
 
En nuestros corazones palpitan exigentes los anhelos de vivir en paz. 
Habitantes de todas las latitudes estamos tomando conciencia de la 
profunda injusticia que nuestro estilo de vivir está infringiendo a 
todas las formas de vida. 
 
Por fin mayoritariamente tenemos acceso a la información que nos 
había sido velada. 
 
La disponibilidad de esta información nos hace responsables y 
cómplices de todo lo que acontece. 
 
Partiendo de una experiencia de aislamiento, estamos comenzando a 
vivenciar el beneficio del compartir. 
 
De la vivencia individual al sentimiento de pertenencia a la esencia 
misma de la Unidad. 
 
Sin embargo para esta transformación precisamos desapegarnos de 
respuestas preconcebidas en nuestro subconsciente.  
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La transformación de la conciencia humana ya no es un lujo, por así 
decirlo, a disposición de unos cuantos individuos aislados, sino una 
urgente necesidad para que la humanidad no se destruya a sí misma. 
Actualmente, se está acelerando tanto la disfunción de la vieja 
conciencia como el surgimiento de una nueva.  
 
Paradójicamente, las cosas están yendo a mejor y peor al mismo 
tiempo, aunque el empeoramiento es más aparente porque produce 
mucho «ruido».  
 
 Nuestro desafío es admitir que somos un ser espiritual 
viviendo una experiencia humana, aceptar que cada muerte 
es un despertar, asumir que el verdadero cambio comienza 
por uno mismo. 
 
Transformación que cuesta mientras no confiemos en nuestra 
capacidad de discernimiento propio; mientras no hablemos con 
nuestro ser interno; mientras que sigamos desconectados de la esencia 
misma de la Unidad. 
 
Soy consciente de la sutil relación de una actitud positiva, con la 
íntima sensación de estar conectada a la búsqueda de una realidad 
más profunda, más clara, más transparente, más justa. 
 
Convencida de que nuestra búsqueda en Biodanza es una 
forma de cultura que debe estar presente, porque refleja el 
pulso de millones de personas que en este momento son 
conscientes de que el cambio empieza por uno mismo. 
 
Cada uno a nuestra manera sabemos la importancia que tiene el 
nutrirnos con nuevos conocimientos que aumenten nuestra 
capacidad de resonancia, que nos ayuden a mejorar nuestra 
independencia de las adicciones de esta civilización de 
sobreconsumo. 

Me inspiraron las fotografías que  Gregory 

Colbert nos ha regalado en su trabajo Ashes 
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and Snow “Cenizas y nieve ”, para hacer de este tema mi monografía:  

Mientras exploro las sensibilidades poéticas y el idioma compartido 

por todos los animales, con mi trabajo busco redescubrir esa tierra 

común que una vez existió cuando las personas vivían en armonía 

con los animales. Las imágenes muestran un mundo que no tiene ni 

principio ni fin, ni aquí ni allí, ni  pasado ni  presente.. 

Espero ver el mundo a través de los ojos de una ballena, un elefante, 

un manatí, un suricata o un güepardo. Sentirse asombrado por la 

naturaleza en todas sus formas es el alma de Ashes and Snow. He 

intentado dejar las ventanas y las puertas abiertas para que otras 

personas puedan entrar y sentir el mismo asombro que sentí yo 

durante cada momento de la creación del trabajo. 

La obra de Gregory Colbert es una experiencia estética que plantea no 

sólo imágenes de belleza absoluta, también una reflexión sobre el 

papel del hombre holístico en la naturaleza y su necesidad de 

reconciliación con la vida. 

También me inspiraron  en la realización de este trabajo algunos 

libros y artículos de Ervin Laszlo, aquí presento un poema de su libro 

el universo informado. 
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Ven, 

navega conmigo por un lago tranquilo. 

Las orillas están veladas, 

la superficie está en calma. 

Somos naves en el lago 

y somos uno con el lago. 

Vamos dejando una fina estela, 

navegando por las aguas neblinosas. 

Sus sutiles olas señalan nuestro paso. 

Tu estela y la mía se funden, 

y forman un dibujo que refleja tu movimiento y el mío. 

Según otras naves, que también somos nosotros, 

navegan por el lago, que también somos nosotros, 

sus olas se cortan con las nuestras. 

La superficie del lago cobra vida 

ola sobre ola, estela sobre estela. 

Son la memoria de nuestros movimientos, 
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las trazas de nuestra existencia. 

Las aguas susurran, de ti hacia mí, de mí hacia ti, 

Y desde nosotros hacia  todos los que navegan en el lago. 

Nuestra separación es solo una ilusión; 

Somos partes conectadas de un todo 

Somos un lago con movimiento y memoria. 

Nuestra realidad es más grande que tú y yo, 

y que todas las naves que surcan las aguas, 

y que todas las aguas en que navegamos 

Permitiéndome comprender por qué Biodanza es tan 
urgentemente necesaria y saludable en este momento 
crucial, en el que los seres humanos necesitan ser  
reeducados para la plenitud, como lo propone la cultura 
holística. Biodanza está entregando pautas muy poderosas 
para este renacimiento. 
 
 Desde la influencia del contacto amoroso, la música, la poética del  
encuentro y la intención de potenciar lo mejor del ser humano 
holístico. 
 
Si el hombre es un poema inconcluso, cada individuo está 
desplegando, a través de su existencia, el poema de su identidad. Por 
eso en Biodanza usamos la música, el encuentro encantador y el 
coraje para nosotros mismos. 
 
He entendido la genialidad de Rolando Toro, adelantado a su 
tiempo, que ha visualizado y materializado en Biodanza una forma 
de sentir la vida, que puede relacionarse con las investigaciones más 
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innovadoras sobre  “Campos Akásicos”, que están revolucionando la 
ciencia y la conciencia de muchas personas.  
 
Rolando Toro se inspira en el amor a la vida, en lo vivo y en 
el poder de la vivencia aquí y  ahora, en “El reencuentro con 
el amor de la vida” nos confirma que Biodanza es una 
conspiración del amor, una poética del encuentro con la 
esencia humana  y la esencia misma de la unidad. 
 
Los miembros de Biodanza somos personas con vocación de 
amor y creación. 
 
El factor que nos identifica no es tanto lo que predicamos sino lo que 
practicamos, porque raras veces intentamos convencer a otros y 
preferimos ocuparnos de nuestro propio crecimiento personal.  
 
Doy las gracias de corazón  a Rolando Toro y  a todas las personas 
que  me han dado a conocer Biodanza y  comparten conmigo este 
camino hacia el  reencuentro con el Amor de la Vida.  
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CAPITULO UNO 
 
 
 
 

 
Pensamientos sobre el Amor y la Vida 

 
 

 ALEXANDER LAUTERWASSER  
 

 
Cómo a través de vibraciones inducidas 
mecánicamente, pueden sintonizarse esta 
variedad de formas, como si se tratase de 
modelos o patrones del mundo que se repiten en 
la naturaleza, las matemáticas o el arte. 

 

 ECKHART TOLLE  
 
Cuando miras un árbol y percibes su quietud, tú mismo te aquietas. 
Conectas con él a un nivel muy profundo. Te sientes unido a cualquier 
cosa que percibes en y a través de la quietud. Sentir tu unidad de ti 
mismo con todas las cosas es verdadero Amor.  
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 EUGENIO MONTEJO  

 

 

No vi a Manoa, 
no hallé sus torres en el aire, 

ningún indicio de sus piedras. 
Seguí el cortejo de las sombras ilusorias que dibujan sus mapas, 
crucé el río de los tigres y el hervor del silencio en los pantanos, 

nada vi parecido a Manoa ni a su leyenda. 
Anduve absorto detrás del arco iris 

que se curva hacia el sur y no se alcanza, 
Manoa no estaba allí, quedaba a leguas de esos mundos, 

siempre más lejos. 
Yo fatigado de buscarla me detengo 

qué me importa el hallazgo de sus torres? 
Manoa no fue cantada como Troya, ni cayó en sitio, 

ni grabó sus paredes con hexámetros, 
Manoa no es un lugar sino un sentimiento, 

a veces es como un rostro, un paisaje, una calle, 
su sol de pronto resplandece. 

Toda mujer que amamos 
se vuelve Manoa sin darnos cuenta. 
Manoa es la otra luz del horizonte, 

quién sueña puede divisarla, va en camino, 
pero quién ama ya llegó, ya vive en ella. " 
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 EDUARDO LAGUILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manoa estaba llena de luz, como el poema. Estaba llena de ternura, 
de sutilezas. Manoa estaba llena de ritmo, de matices, de cambios, de 
texturas. Era como la vida de una persona, era como la vida del 
buscador, del que busca la verdad, del que busca el Amor verdadero y 
era la descripción del encuentro con ese Amor. 
 
He querido compartir esto con vosotros para que me conozcáis un poco 
más, para que sepáis de mis profundos afectos, para que os llegue el 
amor que me habita, la luz que me inunda. 
 
 

GOIO ITURREGUI 
 
Activista del agua y buscador. Agradecido 
de la vida. Un aprendiz de viajero. 
 
Sentir o no sentir, 
Creer o no creer. 
Creer es recordarse miembro del milagro de 

la Vida 
Es ejercicio de paz y de alegria 
Es atreverse a inventar la felicidad en el ahora mismo. 
Sentir es ser los demás y uno al mismo tiempo. 
Es ir a la fuente del corazón a nadar en compañía, 
Es ser aprendiz de valiente para la paz, 
Es dejarse atravesar por la claridad, 
Es hacer un altar a la ligereza 
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 MASARU EMOTO 
nos hace reflexionar : ¿Acaso tiene sentido una guerra para quien se 
quiere bien, para aquel que sabe lo que es el Amor? 

 
 
Las palabras AMOR Y GRATITUD  
son unas de las favoritas del agua  
por la belleza que crean. Existen  
dos tipos de energías necesarias:  
el que da y el que recibe. El  

“Amor” es dar y “Gracias” es  
recibir.   
 

 
 LAWRENCE ELLYARD 

 
 
Amarnos a nosotros mismos es una cosa maravillosa. 
Simplemente mira lo bonita que se vuelve el agua 
cuando se le muestran las palabras “ amor por uno 
mismo” en la imagen. Si al amarnos a nosotros mismos 
podemos crear agua como  ésa, deberías volver a pensar 

en cómo te ves en el espejo cada día. 
 
                   Cristal de amor por uno                       
mismo 
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 ROLANDO TORO 
 

Biodanza es una “ Nostalgia de Amor” 
 
 

TAN SOLO AMAR 
 

Tan solo poder amar 
Solamente amar 

Y seremos los 
huéspedes del mar 

Los huéspedes del cielo de gloria. 
Vamos a entrar en la casa del tiempo 

Vamos a visitar el rosal en flor 
Con todas sus espirales de nostalgia 

Y sus artesonados verdes. 
Tan solo amar 

Y seremos los huéspedes cósmicos 
Del corazón que nos ama. 

 
 

 

 DEEPAK CHOPRA 
 

 
 

El Amor, no como un mero sentimiento, sino como una 
experiencia de conectividad, de unidad, de ser parte de 
todo el proceso biológico cósmico.  

   

 
 

 
 

 Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. 
Marguerite Yourcenar 

 
 La vida es la constante sorpresa de saber que existo. 

Rabindranath Tagore 
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 La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para 
ser vivido. 

Anónimo 
 

 Vivir es lo más raro de este  mundo, pues la mayor parte de los 
hombres no hacemos otra cosa que existir. 

Oscar Wilde 
 El  que no valora la vida no se la merece. 

Leonardo Da Vinci 
 

 La vida no merece que uno se preocupe tanto. 
Marie Curie 

 Vivir en la Tierra es caro pero incluye un viaje gratis alrededor 
del sol cada año. 

Anónimo 
 

 Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. 
Los ideales que iluminan mi camino una y otra vez me han dado 
coraje para enfrentar la vida con alegria  han sido: la 
amabilidad, la belleza y la verdad. 

Albert Einstein 
 La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en 
hacer otros planes. 

John Lennon 
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CAPITULO DOS 

 
 
 
 

 
 

Caminos hacia la civilización planetaria 
 

MENSAJE A LOS ALUMNOS DE BIODANZA 
Rolando Toro. 19 de octubre de 1982 

 
 
 

Un nuevo escenario de evolución humana está 
surgiendo. 
 
Un nuevo tipo de acción social, sin precedentes, 
está surgiendo a partir del corazón iluminado. 

 
Ahora sabemos que no es posible ninguna transformación social si no 
cambian profundamente los sentimientos, es decir, los modos de 
vinculación con la gente y con el medio cósmico. 
 
Biodanza es el más grande “poder organizador”; una síntesis de 
energía unificadora capaz de renovar la vida. Nuestra clave es el 
contacto. 
Nuestra certidumbre es el contacto. 
 
Pero un contacto tan íntimo, profundo y emocionado que sólo puede 
realizarse a través de las revelaciones progresivas del amor. La 
Educación actual no promueve el contacto. Contacto significa 
establecer vínculos esenciales. Los actuales sistemas educacionales 
crean hombres para el fracaso de todas sus potencialidades. 
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El trabajo se tornó opresivo y alienante. La educación actual no 
cultiva la afectividad, sino que perpetúa mecanismos de explotación y 
opresión. 
 

La educación actual no potencia la 
conciencia cósmica ni el amor ecológico. 
 
 Sus metodologías rebajan los niveles de 
conciencia. 
 
Sin embargo, a través de una sola 

generación se podría cambiar el curso de la Historia, 
transformándose los rituales de una Civilización de muerte en una 
permanente creación de vida, consciente y amorosa. 
 
La educación de una sola generación cambiaría la calidad del 
proceso evolutivo mundial. Los hombres serían  educados para la 
Plenitud, como lo propone la Cultura Holística. Biodanza está 
entregando pautas muy poderosas para este Renacimiento. 
 
La evolución del presente debe abarcar a los hombres del futuro. 
 
El hombre del presente sabrá sumergirse en el sabor de las lágrimas y 

en el sabor del cuerpo de sus amores. Y sabrá 
abrirse también al éxtasis, a lo esencial, a lo 
eterno. 
 
El contacto es una acción política. El amor y la 
trascendencia son las fuerzas propulsoras de la 
justicia social. Biodanza es la conspiración del 

amor. Llegó la hora de comenzar. 
 
Nuestra noble familia de Biodanza está iniciando una 
transformación del astral social. La alborada del año 2.000 será 
clemente, dulce y solidaria a la civilización, entregando nuevos 
patrones de vida. Envío este Mensaje a mis alumnos y Profesores de 
Biodanza, hijos queridos que me dio la vida, y en quienes germina la 
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energía para el advenimiento de un mundo en que la vida será 
respetada y enaltecida. 
 

 

 
 
 

Inútil Escapar 
Lo que sucede en la estrella más lejana 

está unido a mi corazón 
La caricia está ligada 

por un pacto indisoluble 
a la entraña viviente 

Los ciegos están ligados a la luz 
cómo el becerro desamparado 

a su madre 
La unidad esencial 

es la condición de la duplicidad 
Lo más pequeño es la pulsación íntima 

de la inmensidad. 
Rolando Toro 
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miércoles 30 de mayo de 2007 

Caminos hacia la civilización planetaria, por Ervin Laszlo 
 

 
El camino más seguro y efectivo hacia la civilización planetaria es un 
camino cultural: el camino de la adopción de valores y 
comportamientos adaptados. Esto debe surgir en una masa crítica 
dentro de la sociedad civil; porque en ausencia de dicho cambio 
cultural, los líderes políticos y de negocios permanecen impotentes 
para efectuar los cambios necesarios. Los primeros por falta de apoyo 
popular y los segundos por falta de la adecuada demanda en el 
mercado. 

 
El requisito de un movimiento cultural que pueda 
ser capaz de producir la motivación para avanzar 
hacia la civilización planetaria no es utópico. En 
muchas partes del mundo está aflorando una 
variedad de la cultura que puede ser la precursora 
de la transformación de la civilización. En esta 

cultura la gente está reconsiderando sus preferencias, prioridades, 
valores y comportamientos, cambiando del consumo basado en la 
cantidad hacia la selectividad, teniendo en cuenta la cualidad 
definida por su afabilidad con el ambiente, la sostenibilidad y la 
ética de producción y uso. Los estilos de vida con el sello distintivo de 
un desperdicio ostentoso de materia y energía están cambiando 
hacia modos de vida marcados por la simplicidad voluntaria y la 
búsqueda de una nueva moralidad y armonía con la naturaleza. 

 
Las personas que ingresan a los nuevos 
movimientos culturales están unidas por la 
aspiración de llevar una vida más responsable, 
simple, saludable y natural. Están consternadas 
por lo que consideran el establecimiento de una 
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sociedad con base en una desalmada impersonalidad y una 
insensata destructividad. El aumento de la pobreza y la violencia 
dentro de las ciudades, la propensión a la anarquía y la intolerancia 
étnica, la impotencia de la policía y de las medidas militares para 
manejar estos asuntos, la disolución del contrato social entre la 
sociedad y el trabajador, y el aumento del desempleo y el desamparo 
los impulsan a alterar su modo de pensar y de actuar. 
 
Estos cambios de valores y conductas, aunque generalmente se 
ignoran o se desestiman, son rápidos y revolucionarios. Por el 
momento están ocurriendo al margen de la sociedad civil, donde un 
buen número de movimientos populares están optando por salir de la 
corriente principal de opinión y se están reformando a sí mismos. Sus 
miembros tratan de reconsiderar las creencias, valores y formas de 
vida que predominan en su sociedad y adoptan patrones alternativos 
de comportamiento personal y social. 
 
Aunque la nueva cultura al margen de la sociedad está creciendo, 
sus miembros no están bien organizados y a esta cultura, como 
totalidad, le falta cohesión.  
 
Los creativos culturales todavía no tienen el suficiente peso político, 
social y económico como para constituir un agente significativo de  
transformación de la sociedad. Si se fuera a realizar el tipo de 
transformación que se requiere, la corriente principal de la opinión 
pública tendría que entrar en escena, con valores y prioridades más 
adaptados. Pero en el momento presente, la mayoría de las personas 
que constituyen la corriente principal están desorientadas y 
descorazonadas. Se encuentran en una competencia inexorable por 
la supervivencia en un mundo donde los trabajos son cada vez más 
escasos y encontrar empleo a partir de la edad madura es casi 
imposible.  

 
Quienes plantean las preguntas más profundas 
se encuentran rodeados por un vacío espiritual, 
moral e intelectual. No existen respuestas 
significativas a preguntas como: “¿Quién soy?” y 
“¿Para qué estoy viviendo?”. Las consecuencias 
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incluyen un constante aumento en popularidad de las enseñanzas 
místicas y la explosión del fundamentalismo religioso. 
 
Escenario posibles de avance evolutivo 
 
2005 – 2010: El primer paso hacia un avance 
 
• La experiencia del terrorismo y la guerra, junto con el aumento de 
la pobreza y varias amenazas ambientales, entre ellas la escasez de 
agua limpia, desencadenan cambios positivos en la forma de pensar 
de las personas. La idea de que las personas mismas pueden ser 
agentes efectivos en la transformación hacia un mundo más pacífico 
y sostenible capta la imaginación de individuos de más y más 
sociedades. Personas de diferentes culturas y diferentes formas de vida 
jalonan conjuntamente para confrontar las amenazas que encaran 
en común. 

 
• El surgimiento mundial de movimientos populares hacia 
la paz y la cooperación internacional conduce a la 
elección de figuras políticas con motivaciones similares, 
infundiendo nuevo ímpetu a proyectos de cooperación 
económica y comprensión intercultural y hacia medidas 
globales para asegurar la calidad y cantidad de agua 

requerida para satisfacer las necesidades humanas básicas y la 
sustentabilidad de los ciclos más esenciales de la biosfera. 
 
• Líderes de negocios locales, nacionales y globales adoptan una 
estrategia en donde los esfuerzos en procura de ganancias y 
crecimiento se basan en la debida información mediante la 
búsqueda de responsabilidades corporativas a nivel social y ecológico. 
 
• Surge un Parlamento Electrónico en Internet, vinculando a los 
parlamentarios de todo el mundo y proporcionando un foro para 
debates sobre las mejores formas de servir al bien común. 
 
• Organizaciones no gubernamentales se vinculan a través de 
Internet y desarrollan estrategias compartidas para restaurar la paz, 
revitalizar las regiones y los ambientes destrozados por la guerra y 
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asegurar un adecuado suministro de agua limpia. Promueven 
políticas responsables social y ecológicamente en los gobiernos y 
negocios locales y nacionales. 
 
2010 – 2015: Contornos de la cristalización de la paz y la cooperación 
 
• El dinero de los presupuestos militares y de defensa es reasignado 
hacia tentativas prácticas de financiación de iniciativas para la 
resolución de conflictos y la implementación de proyectos de 
sustentabilidad ecológica convenidos internacionalmente y 
coordinados globalmente. 

 
• Se crea un programa mundial de energía 
renovable, pavimentando las vías hacia una 
tercera revolución industrial que haga uso de la 
energía solar y de otros recursos energéticos 
para transformar la economía global, 
proporcionar agua limpia y elevar a las 

poblaciones marginadas, sacándolas del círculo vicioso de la 
pobreza. 
 
• La agricultura recupera su lugar como fuente primaria en la 
economía, produciendo artículos de primera necesidad y cosechas que 
permitan la creciente obtención de energía y de materias primas 
para las comunidades y la industria. 
 
• Los líderes de negocios del mundo aúnan esfuerzos para crear 
voluntariamente una economía de mercado ecosocial y 
autorreguladora que garantice un acceso justo a los recursos 
naturales, a los bienes industriales y a la actividad económica de 
todos los países y poblaciones. 
 
2015-2020: Surgimiento de las bases de una civilización planetaria 
 
• Los recursos naturales que se requieren para la salud y la vitalidad 
están a disposición de todas las personas y países de la comunidad 
humana. 
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• Se reforman o se crean nuevamente estructuras de gobierno 
nacional, continental y global, y los estados se mueven hacia la 
democracia participativa, liberando una oleada de energía creativa 
entre las poblaciones capacitadas y cada vez más activas. 
 
• Comienza a funcionar el sistema de mercado ecosocial, creado en 
consenso y coordinado globalmente. 
 
• Como una consecuencia de la desconfianza internacional e 
intercultural, el conflicto étnico, la opresión racial, la injusticia 
económica y la desigualdad de géneros, se da paso a un elevado nivel 
de confianza y de voluntad compartida entre la gente del mundo 
para lograr relaciones pacíficas entre los estados y sostenibilidad en 
la economía y el medio ambiente. Se establecen las bases para una 
civilización planetaria pacífica y sostenible. 
 
 

La creación de una civilización planetaria 
exige una gran transformación, pero tal 
transformación no es única en los anales de la 
historia. Es parte de un proceso de evolución 
sociocultural que empezó con las civilizaciones 
míticas de la Edad de Piedra, continuó con las 
sociedades teocráticas de los imperios arcaicos y 

cambió hacia las civilizaciones basadas en el razonamiento 
humano, fruto de la innovación de los antiguos griegos.  
 
Esta “civilización del Logos” sobrevive hasta hoy, aunque con una 
mezcla de elementos espirituales y teocráticos. Actualmente su 
reinado se acerca a su final: la racionalidad a corto plazo que 
subyace en la forma dominante de esta civilización produce más 
efectos secundarios negativos en lo social, lo económico y lo ecológico 
que logros positivos. Ha llegado el momento para un cambio en 
la civilización: de la civilización del Logos hacia la 
civilización de Holos. 
 
El cambio a la civilización de Holos es necesario porque el sistema 
hombre-naturaleza en este planeta se ha convertido en un organismo 
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fuertemente interactivo, altamente interdependiente y casi viviente. 
La preocupación por algunos de sus elementos, excluyendo o 
descuidando otros, conduce a una creciente inestabilidad y en 
última instancia podría llevar al colapso. 

 
Pero el holismo requerido para una nueva 
civilización no es una cualidad metafísica 
misteriosa. Es la adopción de un enfoque sistémico 
sin el cual ningún sistema complejo puede ser 
manejado en forma segura y duradera.  
 

El sistema que debemos guiar ahora hacia el desarrollo 
sostenible debe abarcar al planeta entero; por eso la 
preocupación holística es al mismo tiempo una preocupación 
planetaria. 
 
Mitos y Teos fueron locales o regionales; el Logos ha crecido hasta la 
dimensión planetaria. En la dimensión planetaria el Logos ha 
llevado hasta el límite su esfera de acción efectiva; hay que 
reemplazarlo. En lugar del Logos mecanicista y manipulador, 
debemos colocar un sistema completo orientado hacia Holos: 
la nueva civilización planetaria*. 
 
La transformación fundamental implicada en el salto hacia la 
civilización planetaria no tiene precedentes únicamente en lo 
relacionado con la velocidad con que se desarrolla. En el pasado, 
varias generaciones podían adaptar su pensamiento y 
comportamiento antes de que se completara un cambio fundamental 
en dicha civilización. Actualmente el cambio se debe realizar en el 
mismo período y momento en el que las generaciones están viviendo. 
Esto implica un reto sin precedentes. La manera de lograrlo merece 
una mayor reflexión. 
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CAPITULO  TRES 
 

Campo Akásico 
conexión con   Biodanza 

 
 
 

Gracias a las últimas investigaciones relacionadas con 
la naturaleza del Universo y de la Realidad, nos estamos 
acercando a la comprensión de las Antiguas 
Enseñanzas, conocimientos intemporales que nos 
presentan la línea que une nuestra intención con el 

estado de potencialidad pura que constituye la realidad. 
 
Gracias a una postura ética de los científicos es posible la esperanza. 
 
Es verdad que estamos en el borde de un precipicio, es como si dos 
fuerzas se hubiesen puesto a prueba, sin comprender que eran 
complementarias. 
 
No hay ninguna duda que existe otro mejor mundo posible. Ese 
mundo vive en nosotros, se trata de una forma amigable de 
comprender y hacer. 

 
Considerado como el mayor exponente en la actuaciones 
de los sistemas filosófico y de la teoría de la evolución 
general, los datos de su biografía hablan por sí mismos. 
En su juventud, después de estudiar en la Academia 
Franz Liszt de su Budapest natal, Laszlo se consagró 
como un virtuoso pianista y como tal recorrió medio 

mundo dando conciertos y recitales. Sin embargo su interés por la 
filosofía le llevó a doctorarse en la Universidad de la Sorbona, en 
Francia. Después ha recibido otros cuatro doctorados Honoris causa 
en diferentes países. Tiene publicados 74 libros editados en 20 
lenguas, y más de 400 artículos. 
 
Junto a su faceta científica ha desarrollado otra humanista, 
fundando en 1993 el Club de Budapest, una asociación global de 
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líderes de opinión de todo el mundo dedicada al progreso y evolución 
responsable de los valores éticos en la sociedad. Recibió el prestigioso 
Premio Goi de la Paz en 2001 y ha estado nominado este año al 
Premio Nobel de la Paz. 
 
 

Aunque a primera vista puede parecer que se trata de 
cuestiones totalmente diferentes, podrían estar todas ellas 
sutilmente relacionadas a través de la existencia de un 
campo cósmico de interconexión que conserva y transmite la 
información. Algo que ahora la ciencia está empezando a 
descubrir, o mejor dicho redescubrir, porque este misterioso 
campo que rodea a todo lo que se encuentra en el Universo y 

contiene toda la información, es algo conocido desde hace miles de 
años por las tradiciones orientales: el llamado campo akásico. 
 
Akasha (a- ka/ sha) es una palabra en sánscrito que significa “éter“: 
lo que penetra todo el espacio. Originalmente significaba 
“radiación” o “resplandor” y en la filosofía hinú Akasha era 
considerado el primero y el más fundamental de los cinco elementos – 
los otros eran Vata (aire), Agni (fuego), Ap (agua) y Prithivi (tierra). 
 
Akasha reúne las propiedades de los cinco elementos: es la matriz de 
la que emerge todo lo que perciben nuestros sentidos y a lo que todo 
vuelve al final. “El Registro akásico” (también denominado “ la 
Crónica  akásica”) es el archivo permanente de todo lo que 
ocurre y de lo que ha ocurrido en todo el universo. 
 

Este concepto, considerado hasta ahora como un simple 
mito por la ciencia occidental, está en los fundamentos 
de una nueva manera de entender la ciencia, que 
podría llevar a la formulación de la llamada Teoría 
del Todo, un empeño intelectual que uniría la física 
cuántica y la relativista, la biología y la mente, en una 
solución global para entender desde un punto de vista 

científico el mundo en que vivimos y todos los misterios que las 
diversas ciencias compartimentadas, ya sea la física, la biología, o la 
psicología, no son capaces de explicar.  
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Durante miles de años los videntes y místicos de diversas tradiciones 
han sostenido que todo lo que existe en el Universo está unido de 
alguna manera y que la totalidad de la información existente se 
mantiene, se conserva, en algo que ha recibido varios nombres, pero 

los de campo o registros akásicos serían los más 
conocidos. Los últimos avances científicos están 
apoyando la existencia de este campo cósmico de 
interconexión, que conserva y transmite la 
información. 
 
Rolando Toro escribió: “Nosotros somos el mensaje. 

El genio de la especie se comunica a través de ciertos individuos para 
transmitir, con rigor absoluto, siempre la misma cosa. Este mensaje 
adquiere la forma de teorema de Pitágoras, las melodías de Orfeo, los 
sonetos de Petrarca, las cantatas de Bach, los dibujos de Leonardo da 
Vinci, las Elegías de Rilke, las fórmulas de Enstein. Siempre es lo 
mismo dicho de una manera nueva el mismo mensaje de que algo 
está pleno de sentido, que hay unidad, una melodía, una 
belleza extraordinaria en el flujo del universo”.  
 
-¿Cuáles serían las pruebas científicas de este campo cósmico que 
relaciona todo el Universo? 

 
La física cuántica y la biología evolutiva 
apuntan a la existencia de un campo cósmico 
de interconexión. Diversos experimentos indican 
la existencia de una subestructura en el vacío 
cósmico. Por ejemplo, están los trabajos de 
Vladimir Poponin, del Instituto de Física 

bioquímica de La Academia de Ciencias Rusa, que encontró la 
existencia de las llamadas ondas de torsión fantasma al 
determinar que el campo electromagnético específico de una 
molécula de ADN expuesta a un rayo láser permanecía 
incluso después de que esa molécula fuese retirada.  
 
También tenemos el llamado enmarañamiento cuántico, la 
relación que se establece entre partículas que han ocupado alguna  
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vez el mismo nivel cuántico, y que están ya siempre relacionadas, 
aunque se encuentren separadas por grandes distancias. La biofísica 
también apunta numerosos indicios de la existencia de este campo de 
información. Las relaciones de los genes, de las células y de 
organismos y especies con su entorno parecen asimismo estar influidas 

por un campo de información. – 
 
¿Podría acceder la mente humana a estos campos de 
información, tal como recogen diversas tradiciones 
filosóficas? 
 
-Sí. La existencia de estos campos informa a todos los 

tejidos, a toda la vida y también a la psique humana y a su 
conciencia. La mente humana tiene una gran capacidad de 
interconexión, que queda de manifiesto al estudiar que en las tribus 
nativas de diversas partes mundo son capaces de comunicarse sin 
necesidad de verse ni oírse, pueden compartir información entre ellas 
sin estar en contacto. Otro dato es que algunas imágenes, símbolos 
universales y arquetipos, aparecen una y otra vez en las diferentes 
civilizaciones, aun sin que éstas tengan ningún tipo de información 
entre ellas.  
 
El cerebro humano sería la herramienta para 
acceder a esa información. El matemático John 
von Neumann calculó que la información de una 
vida media es casi un tres seguido de veinte ceros 
de bits, una cantidad de datos tan enorme que 
resulta difícil de entender que pueda almacenarse 
en el cerebro.  
 
 

La solución sería que se guardaría fuera del 
cuerpo, en el campo cósmico que envuelve al 
organismo, y el cerebro sólo la sintonizaría. 
 
Además, están las llamadas facultades 
paranormales, como la telepatía, o la influencia 
de una mente sobre el cuerpo de otra persona, que 
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han sido probadas en diversas ocasiones. Es un buen exponente de esto 
el estudio realizado por el doctor Randolph Byrd, un especialista en 
el corazón, que demostró la eficacia de la oración sobre el estado de 
salud de los pacientes ingresados. Un conjunto de personas que 
rezaban habitualmente, oraron por la recuperación de un grupo de 
cerca de doscientos enfermos, y se compararon los resultados con otro 
grupo similar por los que nadie oraba. Se comprobó que el grupo de 
los que recibían las oraciones tenía una posibilidad de necesitar 
antibióticos cinco veces inferior, y tres veces menos de desarrollar 
edema pulmonar, entre otros datos. La curación mental y la oración 
intercesora tienen unos resultados totalmente reales y comprobables. 
 
-El conocimiento de la existencia de este campo, ¿podría tener alguna 
aplicación práctica a corto plazo? 
 
-El enmarañamiento cuántico hará posible que en pocos años 
aparezca una nueva generación de ordenadores, los ordenadores 
cuánticos, con una capacidad de proceso muy superior a la conocida 
hasta ahora. En el campo de la medicina también se podrán producir 
nuevos avances, al utilizarse con mayor profusión las llamadas 
medicinas alternativas, como la acupuntura y la homeopatía, que se 
basan en información, en los campos de información, y no en 
energías conocidas. Mi obra pretende contribuir a que estas 
medicinas se consideren una realidad científica. Pero lo más 
importante es que el redescubrimiento de la existencia de estos 
campos de información ayudará a que las personas se 
consideren como parte de un todo. De alguna forma la 
sociedad moderna ha perdido estabilidad porque cree que lo 
que existe es lo que se ve con los ojos. 
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CAPITULO CUATRO 

 
Universo informado 

 
En su libro habla de que todos estos 
descubrimientos pueden acabar convirtiéndose en 
lo que denomina la teoría del todo. 
¿ Que significado tendría para el avance del 
pensamiento humano? 
 
Hace décadas que los físicos se esfuerzan por 

desarrollar lo que denominan teorías de gran unificación y de súper-
gran unificación, capaces de relacionar las fuerzas fundamentales 
de la Naturaleza en un esquema lógico y coherente. Einstein trabajó 
sin éxito en desarrollar una teoría del campo unificado que uniese 
las fuerzas electromagnéticas y la gravitatoria.  
 
El desarrollo de la física cuántica ha provocado el intento de crear 
una Teoría del Todo, que pretende unir todas las fuerzas del Universo 
en una gran ecuación matemática, utilizando el concepto de 
cuerdas y supercuerdas.  
 
Desde este punto de vista sería realmente una Teoría del Todo, pero 
limitada a las cosas físicas. Para que fuese genuina debería abarcar 
además la vida, la mente y la cultura, y creo que esto es posible si se 
tiene en cuenta que la información es una característica real del 
Universo y que es transmitida a través de un campo fundamental 
presente en toda la Naturaleza.  
 
El Universo es una unión de campos continuos y fuerzas que llevan 
información en lugar de energía. Estamos por lo tanto ante una 

visión de lo que se puede llamar el Universo 
Informado; no se trata de un Universo basado en la 
materia y la energía, sino en la información. Es un 
Universo que está lleno de significado y que se 
presenta fácilmente entendible incluso sin una 
formación científica. 
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CAPITULO CINCO 

 
Cambiar el mundo 

 
 

¿Qué razones hay para cambiar el mundo? 
 
Estamos a las puertas de una crisis ambiental, 
de pobreza, hambre y de mala distribución de 
los recursos. Algunos datos para hacer pensar 
son la extensión de la pobreza, dos mil millones 

de personas viven con menos de dos dólares al día; el aumento de la 
brecha entre los ricos -el 20 por ciento de la población mundial, que 
consume el 86 por ciento de los recursos- y los pobres -el ochenta 
restante, que se tienen que conformar con el 14 por ciento-.  
 
Además hay una deforestación acelerada, un incremento de la 
contaminación y un progresivo cambio climático. Estamos inmersos 
en una economía egocéntrica que sólo mira a corto plazo y que nos 
va a llevar a un punto de ruptura económico, social y ecológico. 
 
¿Estamos a las puertas de una crisis mundial? 
 
Según mis proyecciones, si no se corrige el rumbo mundial, entre los 
años 2015 y 2020 se llegará a un holocausto global, con un 
caos en el sistema financiero, la utilización de armas de 
destrucción masiva por parte de los países occidentales y la llegada al 
mundo desarrollado de regímenes represivos. Pero hay que confiar en 
que se produzcan los cambios para que este futuro posible no se 
convierta en realidad. Si, como espero, la crisis provoca un profundo 
cambio en la sociedad, se podrá evitar la catástrofe y se producirá un 
macrocambio mundial, que abarcará los ámbitos de la economía, la 
política, la sociedad, la cultura y la ecología.  
 
Es difícil poder decir con exactitud cuándo se producirá, pero el 
cambio está próximo porque estamos llegando a un punto de no 
retorno, que puede llevar a que la situación permute con mucha 
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rapidez. El factor desencadenante podría ser un cambio climático, 
que afectaría a la producción de alimentos en muchas partes del 
mundo. 
 
¿Pueden hacer algo las personas corrientes para colaborar en la 
llegada de un mundo mejor? 
 
-Se trata de combinar dos conceptos. Uno de Gandhi, "Sé tú mismo el 
cambio que quieres ver en los demás", y otro de Einstein, "Un problema 
no puede ser resuelto con las mismas premisas que dieron lugar a que 
se plantease".  
 
Si cada persona cambia, cambia el conjunto de la sociedad. Hasta 
ahora la gente ha cometido el error de esperar que los líderes 
políticos, los líderes de negocios, den los primeros pasos. Y ese error ha 
conducido a la situación actual.  
 
Es el momento de que las personas corrientes se den cuenta que no 
podemos esperar a que los lideres tomen decisiones, hemos de 
demandar ese cambio positivo. El poder del cambio está en los 
ciudadanos, por la presión que ejerce la opinión pública sobre los 
gobiernos y también sobre las empresas, que funcionan según la 
demanda, según lo que la gente quiere. 
 
¿Cómo cree que será nuestro mundo dentro de unas décadas? 
 
Creo que será mejor, la guerra estará prohibida y todo el mundo 
tendrá acceso a agua potable y a un mínimo de alimento para poder 
subsistir. Pero para eso hemos de colaborar todos. Debería extenderse 
en todo el mundo la idea que ha llevado a la creación de la Unión 
Europea, que ha alejado el fantasma de una guerra entre países que 
durante el siglo XX han tenido varios conflictos sangrientos. Más que 
de naciones unidas yo hablo de pueblos unidos, porque son las 
personas las que tienen que adquirir la conciencia de globalidad y 
colaboración. 
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CONCIENCIA DE GLOBALIDAD 
 
¿Cómo lograr sentirnos parte de un todo ? 
 
las personas que han sufrido un estado próximo a la muerte 
experimentan con frecuencia la sensación de ser parte de un todo, y 
ven el mundo con otros ojos. 
 
¿Qué se puede hacer para alcanzar esa conciencia de globalidad? 
 
Ervin Laszlo nos explica que 'hay dos caminos seguros para llegar a 
este estado de conciencia evolucionada. Uno es tener una Experiencia 
Cercana a la Muerte (ECM) y otro viajar al espacio: los astronautas, 
cuando vuelven, regresan con una conciencia distinta'. Pero como no 
se puede enviar a todo el mundo al espacio o que tengan una ECM, 
hay otra forma de desarrollar la conciencia, y es el autoconocimiento 
interior.  
 
Esto se logra según Laszlo, "a través de técnicas muy antiguas, como el 
yoga, o modernas, como el biofeedback, que contribuyen al 
autoconocimiento y a la evolución de la conciencia para darnos 
cuenta de que somos parte de un todo". 
 
DECALOGO PARA SALVAR EL MUNDO 
 
Ervin Laszlo propone un decálogo con los "diez mandamientos" de 
la vida responsable que cada persona puede aplicar a su vida 
cotidiana para forzar el cambio de pensamiento global: 
 

1. Satisface tus necesidades sin mermar las de los 
demás. 
 
2. Vive respetando el derecho a la vida y al desarrollo 
de los demás. 
 
3. Salvaguarda el derecho a la vida y a la salud de 

todas las cosas vivas. 
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4. Persigue la felicidad, la libertad y la realización personal y de los 
demás. 
 
5. Ayuda a los menos privilegiados a vivir sin hambre y sin miseria. 
 
6. Preserva o recupera la integridad del medioambiente. 
 
7. Ayuda a los niños y a los jóvenes a que descubran formas de 
pensamiento y actúen por sí mismos. 
 
8. Pide a tu gobierno que trate a las demás naciones de forma 
pacífica y cooperativa. 
 
9. Patrocina empresas que no dañen el medioambiente. 
 
10. Escucha sólo a los medios de comunicación que proporcionen 
información de confianza. 
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CAPITULO SEIS 

 
La vida se vuelve auténtica 

 
 
 
 
 

 
El siguiente extracto procede de una 
conferencia de Maharaji  
(Prem Rawat) en Bangkok, Tailandia.  
 
 
Cada día que estamos vivos ocurre el 

milagro más increíble, un milagro que nos llega en forma de aliento. 
Un aliento insustituible. Uno cada vez. No dos, ni tres, ni cuatro... 
sino uno a uno. Cada vez que llega y nos acaricia, nos trae el regalo 
de la vida. Y aquí estamos.  
 
¿Nos damos cuenta de nuestro potencial? Tenemos una 
posibilidad, como una semilla que se puede plantar en el campo de 
nuestro corazón, donde puede crecer y darnos ese fruto que a lo largo 
de la historia siempre se ha deseado y admirado. Se le han dado 
muchos nombres: satisfacción, paz, alegría, armonía.  
 
Todos los seres humanos somos muy parecidos y tenemos un anhelo 
semejante. El corazón que reside en cada uno anhela la 
plenitud. Buscamos la belleza, queremos sentir paz.  
Sin embargo, la belleza y la paz están dentro de nosotros. Yo ofrezco 
lo que llamo el Conocimiento —el Conocimiento de uno mismo—, una 
forma de ir adentro y ver esa belleza y sentir esa paz. Necesitamos la 
plenitud.  
No tengo nada que vender. ¿Cómo iba a venderte algo que ya es  
 
tuyo? Estoy hablando de algo que ya está dentro de ti. No hablo de 
renovar tu imagen, sino de darte un espejo para que puedas ver lo que 
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ya tienes y experimentar la vida en cada momento, en cada aliento.  
 
Todos estamos muy ocupados, pero no podemos permitirnos el lujo de 
olvidar el regalo que hemos recibido. Es el momento  
de reconocer que estamos vivos y que tenemos la posibilidad de 
sentirnos satisfechos, y que la paz es realmente posible.  
 

Pero hasta que se siembre esa 
semilla, se nos seguirá 
escapando. Hay que empezar 
por reconocer la necesidad de 
satisfacción; hay que empezar 
por uno mismo. Así, el viaje 
llega a buen término. Un viaje 

realizado con certeza. La vida se vuelve auténtica.  
 
Hablo de la sencilla premisa de que estamos vivos. Esa afirmación 
debería significarlo todo para nosotros: “Estoy vivo”. En tan sólo unos 
momentos, las vidas de las personas sentadas en aquel avión, pasaron 
de la rutina a la incertidumbre. 
 
Así somos. Muy vulnerables, pero no lo reconocemos. No lo 
comprendemos porque en nuestra vida cotidiana lo importante son 
otras cosas, no nuestra realidad fundamental como seres humanos, 
que es: “Estoy vivo; existo”. 
Siempre tenemos la posibilidad en nuestras vidas de sentirnos plenos, 
de sentir paz en nuestro interior y no sólo de vivir inmersos en la 
rutina. Cuando una persona siente paz en su vida, la felicidad no 
está lejos. 
 
 
El siguiente extracto procede del Discurso de Apertura del I Encuentro 
Latino-Americano de Profesores de Biodanza. Este discurso fue 
realizado por el Profesor Rolando Toro – creador de la Biodanza, en 
la mañana del día 11/11/89, en el auditorio del Museo Imperial de 
Petrópolis/ Río de Janeiro) 
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 (…) Al incorporar la Biodanza en el seno de las familia, en las 
escuelas primarias, universidades, hospitales, clínicas psiquiátricas, 
centros de geriatría, etc; estamos introduciendo una variable 
invisible, pero de acción irreversible. 
 
Por primera vez en la Historia, el ser humano tiene conciencia de 
vivir dentro de una civilización enferma, y también, por primera vez, 
sabe como participar de un cambio esencial. 
 
Sabemos que podemos participar de la Evolución de la Vida 
en el Universo, comenzando por nuestra propia vida. 
Sabemos como transformar nuestra energía en potencial amoroso del 
mundo. Fue necesario “crear un arte de vivir en tiempos de 
catástrofe”, como expresó Alberto Camus. 
 
Este nuevo arte de vivir hoy es una necesidad absoluta. 
 
Biodanza se diferencia substancialmente de todas las propuestas de 
“consciencia corporal”. Pretendemos que las personas descubran 
caminos de encuentro. 
 
Biodanza crea caminos sutiles para la integración y la intimidad. 
Prepara realmente a las personas para ejercer el amor. 
 
Una nueva inteligencia , más sensible y plena de ternura, se está 
manifestando con vigor en el mundo. La humanidad está 
alcanzando la masa crítica necesaria para un cambio esencial. 
 
Necesitamos , por tanto, encontrar fórmulas concretas para activar el 
fermento del cambio. 
 
La gloria de vivir deja de ser una quimera, para transformarse en 
una exigencia. Tenemos derecho de vivir y ser visitados 
constantemente por la alegría. 

 
La vida es un arco iris cuya puerta de luz nos invita a una ecología 
trans personal. 
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Los nuevos descubrimientos acerca de la Vida son certificaciones de la 
profundidad del Misterio. 
 
La presencia de vida conmutada a la conciencia, amplia nuestra 
perceptibilidad y los horizontes de la ciencia han saltado de la razón 
mecánica del empirisimo al encuentro con el ser. 
 
En los cruces de los caminos de la Ciencia se saludan científicos con 
chamanes, músicos con mujeres-medicina, psicólogos con conocedores 
de plantas sagradas, artistas plásticos con eco-agricultores, 
biodanzarines con geobiólogos. 
 
Conscientes de que la ética y el estado de conciencia de cada uno 
influye en la realidad, tenemos la oportunidad de tratar de ser 
nuestra mejor posibilidad. 
 
La vida nos convoca a través de su misterio, de su belleza, de su 
neuro-plasticidad, de su danza y de su música. 
 
Reconociendo que este mundo es una danza cósmica, la danza de la 
forma, ni más ni menos.  
 
Deja la Vida en paz. Déjala ser.  
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CAPITULO SIETE 
 

 Campo akásico y las líneas de vivencia 
 
 

 
Rolando Toro encontró, después de años de estudio 
sobre vivencias de Biodanza con varios grupos, 
cinco modalidades de expresión del potencial 
genético humano, al cuál denominó “Líneas de 
Vivencia” y que fueron representadas en el Modelo 
Teórico. A su vez, todas las líneas están  
conectadas, entrelazándose y creando más 
vivencias.  
  
Para trabajar con la información del campo 
akásico en Biodanza es muy importante atender a 

las consignas, el campo cósmico se puede adaptar a muchos ejercicios 
de las diferentes líneas de vivencia, que hablen de unidad, de 
conexión cósmica, de entrega, de movimientos redondos, de 
nutrición,   de plenitud y disfrute.  
  

 
1-VITALIDAD  
  
El concepto de vitalidad es esencial para Biodanza  y curiosamente 
también para la conexión con la esencia misma de la vida,  con la 
unidad , con el campo cósmico. La vitalidad nos habla de estilos de 
vida holísticos, del principio holístico, del principio biocéntrico, de 
vivencia aquí y ahora.  
 
El Principio Biocéntrico comprende el universo como un sistema vivo. 
Nos inspiramos en las leyes universales que conservan la vida. El 
universo existe porque existe la vida. La vida es un imperativo 
cósmico-  
 
El principio biocéntrico es un punto de partida para estructurar  
nuevas concepciones y la nueva ciencia unificada del futuro, y así es, 
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las investigaciones sobre el campo akásico lo confirman.  
 
 En lugar del Logos mecanicista y manipulador, debemos colocar un 
sistema completo orientado hacia Holos: la nueva civilización 
planetaria. 
 
Lo que ocurre o deja de ocurrir ya no es tan importante. Las 
situaciones pierden su gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón 
entra en tu vida. Reconoces que este mundo es una danza cósmica, la 
danza de la plenitud…pura Biodanza.  
 
El agua  es la argamasa universal nos acompaña a nivel cósmico e 
influye en nuestra vitalidad. La  Geobiología estudia su influencia en 
nuestra salud. En corrientes subterráneas nos descarga, pero cerca de 
las cascadas y aguas danzarinas nos sentimos vitalizados. Por eso, 
vivencias como “la cascada de caricias”, o el tunel de caricias nos 
recargan.   
 
El inconsciente vital es un comportamiento que genera movimientos 
capaces de mantener estables las funciones orgánicas. Está en 
sintonía con la esencia viva del universo, cuando esta sintonía es 
perturbada aparece la enfermedad.  Esto concuerda con Chopra 
cuando habla de curación cuántica, la falta o distorsión de esta 
sintonía crean la enfermedad.  
 
La Dra. Bert y otros científicos han descubierto que no sólo se trata de 
las células inmunológicas. Por donde quiera que uno mire, en el 
cuerpo, hay receptores de neuropéptidos. Pero ya no se les puede 
llamar neuropéptidos, porque no están confinados exclusivamente al 
sistema nervioso. Los produce el estómago, los intestinos, el cólon, los 
riñones, las células del corazón. Así que cuando decimos, "lo siento en 
mis entrañas", no estamos hablando simbólicamente, sino muy 
literalmente, ya que nuestros intestinos producen las mismas 
sustancias químicas que nuestro cerebro cuando piensa.  

 
Biodanza actúa sobre este “psiquismo celular”,  
que se denomina Inconsciente Vital. Se establece 
así el bienestar cenestésico y la alegría de vivir.  
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Cuando no nos autorregulamos aparece el stress, un extremo poco 
saludable por abusar de  esta vitalidad. El efecto anti-stress que se 
produce en las sesiones de Biodanza no sólo se debe a la inducción de 
estados de relajación en movimiento sino también a la producción de 
un equilibrio entre el sistema nervioso simpático-adrenérgico y el 
parasimpático-colinérgico.  
  
La restauración de la armonía y el cambio de la temporalidad-
desaceleración influyen benéficamente sobre el eje hipófisis-
suprarrenales que, como sabemos, es la principal estructura 
fisiológica del stress.  
 
 Las células poseen una forma de memoria, manifiestan afinidad o 
rechazo, solidaridad entre si y se valen de múltiples formas de 
comunicación. Así el agua, que forma parte importante en esas 
células, también tiene su memoria y sabiduría.  
 
 A nuestras células les encantan los encuentros alegres, caminar, 
ímpetu vital, juegos, ruedas, cirandas, danzas a dos, trenecito, 
danzas rítmicas que activan como las olas, ejercicios de segmentarios, 
danzas de fluidez, de soltarnos, cambios de pareja, de grupo, salto 
sinérgico,...   
 
 2-SEXUALIDAD  
  
Conexión con el PLACER, con las aguas fecundas, con la entrega y la 
apertura.  
 
 Hace siglos que el cuerpo ha sido considerado como un esclavo del 
espíritu, en Biodanza descubrimos lo contrario, que el cuerpo es 
tierno y posee armonía y belleza.   
  
Desde las invitaciones a disfrutar del juego y la seducción más 
activos, que ya movilizan nuestras aguas, el brillo de la mirada 
cambia, hasta llegar a ritmos de entrega, en el suelo, en el agua, en 
deshacernos.... La conexión con el placer derrite y nutre, renueva el 
organismo. Se generan danzas de amor, la danza del cosmos. Nos 
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volvemos como hipopótamos, disfrutando de cada movimiento a solas, 
en pareja o en nido.   

  
El animal elegido como símbolo del agua en 
Biodanza es el HIPOPÓTAMO,para vincularnos 
con el placer de sumergirnos en el agua y en el 
lodo. Se considera un animal social y ecológico, 
los pájaros comen sobre su piel y es sociable con sus 
semejantes, aunque también puede ser muy 

violento.  Puede pasar horas en éxtasis y siempre vive en manada.   
  

 
Los ejercicios permiten compartir el placer de 
vivir y conectar con las  
demás personas. Las caricias en la piel, la 
caricia de la mirada, de la voz, nos  
van transformando en seres más vivos y  sabrosos.  
 

En Biodanza Acuática, dentro del agua la totalidad de la piel 
transmite una sensación de placer y calor que aumentan la 
intensidad erótica inducida por el contacto, aumentando la 
capacidad de entrega a la vivencia.   
  
La sensación cenestésica de calor, armonía y dulzura permite la 
aparición del erotismo y la sensualidad. El aumento de la 
sensibilidad cenestésica induce fuertes sensaciones de placer al 
contacto con los compañeros.  
 
La sexualidad es una parte tan importante de nuestras vidas, del 
ciclo natural, creador de vida. Siempre reprimida, la parte llamada 
animal, totalmente disociada y por tanto creadora de todo tipo de 
enfermedades y alteraciones. Rolando Toro siente como todo el ser 
humano tiene que estar integrado intelectualmente, afectivamente y 
sexualmente.   
  
Somos una cultura criada en conceptos de aprendizaje a través del 
dolor, del esfuerzo y el sufrimiento. Estamos a tiempo de cambiar esa 
estructura rígida;  un regalo de Biodanza es el reaprendizaje a 
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través del amor, del placer, de experiencias y vivencias positivas.  
 

Rolando Toro dice que no podemos vencer el 
miedo y el sufrimiento si no desarrollamos 
nuestras capacidades para sentir placer, el 
verdadero placer viene del entusiasmo por la 
vida.  
  
El agua nos conecta con el placer desde beberla, 

bañarnos en ella, navegar, llorar de risa, sentir la lluvia, disfrutar 
de un beso.....  
 
 A nuestras aguas les encantan disfrutar con las Danzas de Amor, de 
seducción, la danza de la serpiente, de tocarnos la barriga (esa zona 
tan llena de agua), derretirse con las caricias,  grupo compacto de 
caricias, rodar como el agua....  
  
3-CREATIVIDAD  

  
Rolando Toro nos dice: “El 
simple acto de vivir es una 
sutil manifestación de 
prodigioso movimiento del 
universo biológicamente 
organizado en una creación 

permanente, la creatividad humana puede ser considerada 
como una extensión de esas formas biocósmicas que se 
expresan mediante el individuo. Somos al mismo tiempo el 
mensaje, la criatura y el creador”.    
  
Es evidente que la creatividad, influye sobre nuestros procesos 
biológicos. La gente creativa vive más tiempo, a menos que su 
creatividad se desequilibre por la droga o cosas por el estilo. La gente 
creativa comparte ciertas características: son personas que pueden 
disfrutar del silencio y experimentar la soledad. La soledad no es 
lo mismo que sentirse solo. Al sentirse solo se sufre, mientras que a 
la soledad se la disfruta, lo que significa una gran diferencia. La 
gente también puede conectarse con la naturaleza y disfrutarla.  
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La gente creativa confía en sus sensaciones, no se guía tanto por su 
intelecto, como por sus sentimientos. Puede disfrutar y funcionar en 
medio del caos, porque tienen silencio interior. Son como niños, no 
son infantiles, sino como niños. Ser como niño significa disfrutar de 
la fantasía y del juego. Son autoreferentes, es decir, siguen pautas 
internas y no externas. 
 
En Biodanza creamos esos encuentros afectivos. Nuestra piel al  
contacto se va cargando de esa información afectiva, nos disponemos 
al cambio y al movimiento continuo, a compartir, a crear nuevas 
formas de vida, fluyendo. En definitiva, a crear nuestra propia vida.  
 
 Rolando Toro: “El genio de la especie se manifiesta en 
individuos excepcionales, para decir siempre su código de 
armonía. Esos individuos poseen el ojo del éxtasis, el oído 
que percibe la música cósmica en el silencio de la realidad. 
Poseen la mano que repite, con un signo, un gesto muy 
antiguo.  
El genio no es sino un niño que no hace sino balbucear el 
mensaje de la unidad, por eso sentimos que está todo en 
orden frente a la pintura de un pájaro realizada por un 
artista zen, con una mancha segura y rápida.”  
 
En los ejercicios de ruedas, invitando a otra persona a bailar, 
cambiando de pareja, de grupo, vamos creando sistemas diferentes y 
esa información va activando nuestras células con información 
positiva, de vitalidad y alegría.  
 

A nuestro “niño interior” creativo le gusta mucho 
jugar, imitar al otro (espejo- como mirarse en el 
espejo), la Danza de la Creación, la danza de 
“Dirigir nuestra vida”, todas las danzas creativas a 
solas o en pareja, una danza con  creatividad con 
afectividad sería en la vivencia de deshacer nuestro 
rostro, para luego moldear uno nuevo, como 

escultores que creamos un nuevo rostro sonriente, nos da una 
información de renovación. También están los trabajos con la voz, 
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con arcilla, vestir al otro, con poesía...  
  
Hay tres vivencias creadas por Áurea mi Maestra de Biodanza y mi 
amiga, al realizar su monografía  la “Danza del Agua” : 

 
 Entregarse al agua, como entrar en un 
arroyo, dar y recibir, bajando en grupos al suelo 
en una posición cómoda sobre las rodillas 
hacemos una acariciamiento de manos, 
fluyendo como el agua, una persona va 
bajando la  

 cabeza entrando en esas aguas y dejándose acariciar, limpiar y 
nutrir por ellas, cuando lo cree conveniente va saliendo de esas 
aguas y vuelve a convertir sus manos en agua dispuesta a dar. La 
vivencia es nutridora  y profunda.  

 
 Crear nuestro Mandala Cristalino, de 
agua, con la información de ese  

grupo,  de esa vivencia en ese momento. Y resonar 
con ese mensaje amoroso de conexión cósmica.  

 
 

 
 Beso Oceánico. Una persona va al centro 
de la rueda y los demás, unidos por las 
manos se acercan sin tocar, dando un 
beso sonoro al aire, hacia arriba, que 
crea el efecto de una ola amorosa, un 
beso realmente oceánico, todo nuestro ser 
lo siente y lo disfruta como un chapuzón 

lleno de amor.  
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4. AFECTIVIDAD  
  
La línea de la afectividad está relacionada con el instinto de 
solidaridad con la especie y con el todo, capacidad de empatía 
,feedback, impulsos gregarios. Todos los sistemas vivos siguen este 
camino.   
 
Es la línea privilegiada en el amor. Rolando nostálgico y poeta  de 
esta palabra sagrada, AMOR, creo este sistema poderoso que es la 
Biodanza para reencontrarla.  

 
El sentimiento de profunda conexión con los otros  
y con la unidad, es característico durante las 
sesiones de Biodanza. La vivencia de formar parte 
de la comunidad humana supera las tendencias 
neuróticas a la discriminación. Todos los 
miembros del grupo son una fuente de amor, 

respeto, riqueza y belleza de sentimientos.  
Esta vivencia prepara a las personas para la experiencia suprema del 
Amor.  
 
La ternura surge espontáneamente como respuesta afectiva y como 
necesidad de dar y recibir continente. No hay bloqueo afectivo ni 
miedo al contacto, solo la entrega y un estado sereno de dulzura y 
paz, solidaridad y compañerismo, experiencia única de integración  
con la unidad suprema y la especie como una comunión.  
 
La experiencia no es solo de sensibilidad y emoción, sino que abarca 
el sentimiento afectivo, la ternura profunda, que constituyen un alto 
nivel evolutivo.  
 
 Con afectividad nos identificamos con otras personas, las 
comprendemos mejor, las cuidamos y amamos. 
 
La caricia es como una suave brisa cálida, que enternece aquello que 
acaricia. Es básica en Biodanza, como el viento que va esculpiendo la 
roca más dura, con amor y paciencia, así la caricia deshace 
estructuras rígidas y a la vez es nutritiva, aportando afecto que 
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sentimos hasta lo más profundo, siempre  
con la intención del amor.   
  
En Biodanza vivenciamos continuamente la pulsación de Dar y 
Recibir, la entrega a través de la confianza.  El cuerpo que no es 
acariciado comienza a morir, le falta el elemento aire.  
 
El aire está presente en nuestras vivencias infantiles, casi todos  
recordamos alguna vivencia en la montaña animados por el aire a 
danzar y volar como la garza, en la playa sintiendo la brisa salada 
en nuestros cuerpos, siempre acompañados del aire y sus sonidos.  
 
Disfrutando del aire como fuente de placer, nos enseña a compartir, 
jugar y nos anima a danzar.  
 
En Ayurveda, el tipo corporal es una determinante de los cinco 
elementos . 
Suponga que vemos a tres personas caminando por la playa y les 
preguntamos al tipo vata cuáles fueron sus vivencias, dirá que 
escuchó el sonido de las olas, de las gaviotas, los truenos. Si se le 
pregunta al tipo pitta cuáles fueron las suyas, dirá que vio el mar 
azul, las nubes blancas, las gaviotas mientras volaban a ras del 
agua. El tipo kapha, describirá el olor y el gusto y también las 
experiencias emocionales porque a un nivel subconsciente, éstas están 
ligadas a estos sentidos.   
 
Y, por supuesto, cuando la gente habla, también nos da claves acerca 
de sus tipos corporales y de cómo interpretan el campo unificado o 
akásico (proviene del elemento akasha). Si le preguntamos al tipo 
vata  qué siente sobre un idea, dirá que le gusta el tono; si es del tipo 
pitta, dirá que es una brillante idea, le gusta el aspecto, tiene buena 
apariencia; el tipo kapha, dirá que se siente bien o quizás diga que 
huele mal, ya que lo interpreta desde el ángulo del que debe olfatear, 
del que puede olerlo.   
 
Los cinco elementos son: akasha (espacio/éter) , vayu !  (aire); la 
esencia de akasha es el oído/sonido y de vayú es el tacto. Hadmi 
(fuego, forma), su esencia la vista; yal (agua), su esencia el sabor; y 
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tierra, cuya esencia es el olfato, el olor.  
La regresión en el agua permite una vivencia de retorno al estado 
perinatal, concepto que Stan Grof describe como el estado del recién 
nacido sin límite corporal y de fusión con la madre.  
  
Puede haber un amor diferenciado, dirigido a una persona, y el 

amor indiferenciado, dirigido a al humanidad y a la 
unidad. El agua conoce estas capacidades de amar, se 
entrega sin condiciones a cada uno y a toda la 
humanidad.  
El simple  acto de vivir ya es parte de este camino hacia el 
amor. Una vivencia muy hermosa en Biodanza es la 
Cascada de Caricias, ante el contacto indiferenciado nos 

sentimos vivos, purificados y amados.  
 

  
Nuestras aguas son muy amorosas y las encanta ser 
acunadas, las ruedas de mecimiento,  la danza de la 
amistad, dar y recibir la flor, todo tipo de ejercicios con 
caricias en el pelo, sobre todo el cuerpo, la  cascada de 
caricias nos limpia y recarga a la vez , con esa 
información de placer y acogida en un abrazo grupal. 

La danza en el amnios, la voz que nos canta,  decir lo que más nos 
gusta de esa persona, caminar con confianza (entrega cósmica),  
pulsación de manos (sentimos como la vida, fluye por nuestras venas), 
ruedas de miradas (sentir la unidad toda en nuestra mirada), la 
P.G. Dar y Recibir...  
 

En un estudio publicado en Pediatría, de la 
Universidad de  
Miami, en la que se estudiaban niños prematuros en 
la Sala de Terapia Intensiva del Hospital demos 
dicha Universidad, había dos grupos de bebés 
prematuros, en cunitas cerradas con pequeñas 
ventanitas y con uno de los grupos un investigador, 

tres veces al día, éste pasaba su brazo por la ventanita y acariciaba a 
los prematuros. No le llamaban "caricias", sino "estimulación 
kinestésica táctil". Dado que los tiempos en que vivimos, son tiempos 
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extraños, ya no es legítimo llamar a las caricias por su verdadero 
nombre, y ¡ Dios nos permita que se le llame amor!  
 
 Se encontró, que si se hacía esa "estimulación kinestésica táctil" cada 
día, el bebé prematuro aumentaba en 40% más su peso. Se publicó el 
estudio en la revista Pediatría y la conclusión del artículo dice, que 
la "estimulación kinestésica táctil" es una estrategia efectiva y útil, 
dado que ahorra $3 000 U.S.Dollars en la atención hospitalaria de 
cada bebé prematuro. Dándoles de alta, mucho antes del tiempo 
promedio normal en estos casos.   
Vemos, entonces, que las experiencias sensoriales crean el cuerpo. Toda 
interpretación experimentada en la consciencia, se convierte en el 
cuerpo físico. 
 
5-TRASCENDENCIA  
 
Rolando Toro  expresó el hecho fundamental de que no hay 
posibilidad de evolución y trascendencia cuando se traicionan las 
fuerzas que  mantienen y fomentan la esencia divina.. Se pierde la 
oportunidad de evolucionar, para crear más vida, cuando se 
reprimen y obstaculizan las fuerzas que mantienen, organizan y 
desean la propia vida.  Perdiéndose la  posiblidad de trascendencia 
de los instintos, que son la fuerza que mueve el cuerpo biológico. El  
instinto es la expresión de la propia vida. 
 
La búsqueda de la trascendencia fue descrita  como una nostalgia, 
un desconsuelo que hace que el ser humano se aventure a lo 
desconocido. 
 
Nacemos en un estado de vivencia oceánica y paradisíaca, pura 
sensación, inteligencia sensorial y motora  respondiendo a la 
realidad a través de sensaciones  internas y externas. Esa nostalgia 
surge , tal vez , de esa vivencia primordial y anima  al ser humano a 
reencontrarlas. 
 
Como todos los seres humanos estamos hechos de células, éstas nos 
conectan con nuestro pasado evolutivo, con todos los procesos de 
creación y el secreto mismo de la vida del universo.- Principio 
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Biocéntrico de Biodanza. 
 
Las moléculas están reordenándose y regenerándose continuamente. 
De modo que no hay muerte por ninguna parte. Sólo existe una 
metamorfosis de las formas de vida.  
La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo 
opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna.  

En esta concepción biocéntrica el ser  humano  es 
comprendido como un  ser auto-organizador  que se 
renueva  por autopoiésis . 
 
Somos un ser espiritual viviendo una experiencia 
humana. 
 

Durante miles de años los videntes y místicos de diversas tradiciones 
han sostenido que todo lo que existe en el Universo está unido de 
alguna manera y que la totalidad de la información existente se 
mantiene, se conserva, en algo que ha recibido varios nombres, pero 
los de campo o registros akásicos serían los más conocidos. Los últimos 
avances científicos están apoyando la existencia de este campo 
cósmico de interconexión, que conserva y transmite la información. 
 
¿Cómo lograr sentirnos parte de un todo ? 
 
las personas que han sufrido un estado próximo a la muerte 
experimentan con frecuencia la sensación de ser parte de un todo, y 
ven el mundo con otros ojos. 
 
¿Qué se puede hacer para alcanzar esa conciencia de globalidad? 
 
Ervin Laszlo nos explica que 'hay dos caminos seguros para llegar a 
este estado de conciencia evolucionada. Uno es tener una Experiencia 
Cercana a la Muerte (ECM) y otro viajar al espacio: los astronautas, 
cuando vuelven, regresan con una conciencia distinta'. Pero como no 
se puede enviar a todo el mundo al espacio o que tengan una ECM, 
hay otra forma de desarrollar la conciencia, y es el autoconocimiento 
interior. Esto se logra según Laszlo, "a través de técnicas muy 
antiguas, como el yoga, o modernas, como el biofeedback, que 
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contribuyen al autoconocimiento y a la evolución de la conciencia 
para darnos cuenta de que somos parte de un todo". 
 
En Biodanza creamos nuestra danza de la semilla, desde esa 
conciencia de conformar una unidad cósmica, desde nuestros 
potenciales, desde nuestro universo informado, creciendo hacia la luz 
y dispersando nuevas semillas que conservan y transmiten la 
información.  
 
Si estamos conectados con nuestra palpitación, todo se torna música; 
si podemos fluir con la palpitación del otro, todo se torna música; si 
caminamos en armonía con las estrellas, si somos parte del arco iris y 
recibimos la lluvia en la lengua, si podemos nadar en el viento, todo 
se torna música. 
 

 Biodanza Acuática es una vivencia que nos 
conduce frecuentemente al estado de  
éxtasis. La conexión consigo mismo es perfecta 
(íntasis). El estado de expansión de conciencia se 
produce después de volver de la regresión. La 
expansión de conciencia es el cambio de percepción 
del mundo y la capacidad de relacionarse con la 

esencia misma de la unidad  y con las personas. El éxtasis y el íntasis 
en Biodanza representan los dos polos situados en la línea horizontal 
del Modelo Teórico  
 
 Durante el ejercicio de Regresión por suspensión en parejas, en el cual 
uno sostiene al otro en posición horizontal, quien es sostenido se 
abandona sin temor, flotando en el agua. Progresivamente puede 
producirse la regresión al estado perinatal, caracterizada por el 
placer de simplemente ser y por el sentimiento de armonía con la 
vida. El participante se conecta con la energía que fluye en el 
universo y pasa a formar parte de la totalidad.  
 El estado de Regresión en el agua tiene efectos de reparación celular, 
al estimular la actividad del sistema parasimpático-colinérgico. En el 
estado regresivo se reeditan patrones fisiológicos de la etapa 
perinatal. Hay cambios del metabolismo y modificaciones 
cardiovasculares propias del inicio de la vida. Se produce así la 



 51 

restauración de todas las funciones orgánicas y representa, por lo 
tanto, un verdadero renacimiento. Al salir del estado regresivo el 
individuo presenta un estado “eutofórico” (euforia armónica), de 
plenitud y armonía orgánica.  
  
El sentimiento de ser “parte viva” de un “universo vivo”. 

Nuestras células viven la trascendencia con el coro 
de caña divina, danza de la conservación de la 
vida- Vishnu, danza de los ángeles, las posiciones 
generatrices, un minuto de eternidad, danza de 
extensión armónica,  formar un mandala que 
refleja la conexión cósmica del grupo en ese 
momento, caminar por un túnel hacia la luz 

(ECM), escuchar el aliento (vida), el corazón( que bombea con ritmo 
esa corriente viva cargada de información)… con el bautismo de luz, 
una verdadera danza sagrada donde sacraliza nuestra vida.  
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CAPITULO OCHO 
 

Biodanza en la Naturaleza 
 
 

 
 
 

 
Tanto dentro del agua (Biodanza Acuática) 
como fuera de ella, trabajando desde nuestras 
aguas internas con todo nuestro ser.  
 
 Efectos orgánicos, psicológicos y existenciales de 
Biodanza Acuática  

  
Nivel Orgánico  
  
• Inducción de un proceso de reparación celular, debido al efecto 
trofotrópico.  
• Integración global de todas las funciones del organismo debido a 
la desaceleración y a la actividad motora no intencional en la que el 
cuerpo se mueve como una unidad.  
• Optimización de los mecanismos de autorregulación 
neurovegetativa.  
  
 
Nivel Psicológico  

  
• Disolución de tensiones motoras crónicas.  
• Superación de los estados de angustia.  
• Elevación del humor endógeno (factor 
antidepresivo).  
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• Estimulación del instinto lúdico.  
• Expresión de emociones.  
• Activación del sentimiento de libertad y permiso para ser 
espontáneo.  
• Desaceleración psicomotora y disminución del nivel de vigilancia 
(efecto anti-stress).  
• Aumento de la capacidad de autocuración, por la conexión 
armónica con el inconsciente vital.  
• Capacidad para reencontrarse y tomar contacto consigo mismo.  
• Restauración del erotismo. 
 
Nivel Existencial  
  
• Los efectos sobre la existencia y la elevación de la cualidad de vida 
se producen en el sentido de una metanoia, un cambio profundo y 
duradero de actitudes internas.  
• Las significaciones inconscientes de la inmersión en el agua pueden 
resumirse en tres temas dominantes:  
1. Fuente de vida. El agua es considerada el origen de la vida; se 
sostiene que la vida nació en el mar.  
 
2. Medio de purificación, a través del bautismo se refiere a la  
“iniciación” en una nueva forma de vida.  
 
3. Renacimiento, es la acción del poder regenerativo de las aguas y su 
efecto en la renovación existencial. El renacimiento a través de la 
inmersión y el resurgir en el agua, tiene una fase regresiva  (trance) 
y una expansiva (ampliación de la percepción).  
  
Curiosamente para conocer la vitalidad y armonía del Agua, se 
observan y analizan:  
- Sus propiedades químicos y físicas. Podrían ser nuestros análisis 
médicos.  
- Su cristalización armoniosa . Nuestro movimiento, expresión, 
danza.  
- Su transmisión de luz, cuantos más colores del arco iris, más vida.  
Comprable a la luz que transmite el agua de nuestra mirada, nuestro 
color de la piel,  cuando estamos más saludables.  



 54 

Felices somos nosotros que podemos  vivenciar aquella “ amplia 
transgresión de valores culturales contemporáneos, de las 
imposiciones de alienación de  esta sociedad de consumo  y de las 
ideologías totalitarias”, que nos permite “ celebrar la presencia 
del otro”, “exaltando   el encanto  esencial del encuentro” y 
así saciar nuestra  “ nostalgia  de amor”, como nos propone 
el gran maestro Rolando (Toro, 2002). 
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CAPITULO NUEVE 
 

El  hado   de la música 
  
La palabra “hado”, acuñada por el doctor Emoto y resultado de la 
fusión de dos ideogramas que literamente significan “onda” y “ 
movimiento”, identifica el patrón vibratorio intrínseco de toda 
materia a nivel subatómico, y describe perfectamente la energia del 
pensamiento sobre la estructura del agua. 
 
Discípulo  de Masaru Emoto, Lawrence Ellyard va más allá todavía de 
los descubrimientos de su maestro, al explicar cómo utilizar nuestra 
mente y conciencia para activar el hado y sus energías sutiles  en 
nuestras vidas. 
 
Lawrence Ellyard es además de maestro de Reiki, instructor 
certificado en hado, aleccionado personalmente por Maseru Emoto, 
autor del bestseller El poder curativo del agua. Cofundador y Director 
del instituto Hado Australia. 
 
¿Qué ocurre con la capacidad del agua de recibir el. Hado 
de la música? A diferencia de cualquier otro medio, la música tiene 
el poder de levantar el ánimo, inspirar y transformar. La mayor parte 
de la investigación que se ha emprendido hasta el momento ha sido 
con agua expuesta a música clásica, que siempre firma preciosos 
cristales de agua. La música clásica es uno de los estilos favoritos de 
Masaru Emoto, aunque algunas canciones que contienen palabras 
positivas, como Imagine, de John Lennon también produjeron 
hermosos cristales de agua .  
 
Por otro lado, la música heavy metal no formó cristales de agua, sino 
que produjo formaciones distorsionadas y fragmentadas. Esto pueden 
ser malas noticias para todos aquellos que son admiradores del heavy 
metal, pero es necesario aclarar que la canción heavy metal que se 
utilizó en este experimento tenía una letra profana, y quizá fue esto 
lo que el agua reveló.  
 
Todavía se deben llevar a cabo experimentos para estudiar las 
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diferentes clases de música, pero una observación importante consiste 
en que es probable que el estilo musical no sea el principal factor vital 
que afecta a la formación de los cristales de agua, sino a su 
contenido y«vibración».  
Se incluye la letra de la canción Imagine, de John Lennon, para 
reflexionar.  
Imagine, de John L interpretada para agua destilada. 
 

 
Imagine 

 
Imagina que no hay paraíso 
Es fácil si lo intentas 
no hay infierno bajo nosotro 
por encima sólo el cielo  

imagina a toda la gente 
viviendo el presente 
Imagina que no hay países 
no es difícil de hacer, 
nada por lo que matar o morir 
ni tampoco religión 
imagina a toda la gente 
viviendo su vida en paz 
Puedes decir que soy un soñador             
Pero no soy el único 
espero que algún día te unas a 
nosotros 
y el mundo será uno 
Imagina que no hay posesiones 
Me pregunto si podrás 
Sin necesidad de avaricia o hambre 
una hermandad para el hombre 
imagina a toda la gente 
compartiendo el mundo 
Puedes decir que soy un soñador 
Pero no soy el único 
espero algún día te unas a nosotros 
y el mundo será uno  
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Música heavy metal con letras profanas 
interpretada para agua destilada 

 
 
 

 
El universo puede ser percibido como una sinfonía. Desde el inicio de 
los tiempos el ser humano ha percibido que el universo está regido por 
leyes rítmicas, por eventos que se repiten cíclicamente, por pulsaciones 
y vibraciones y todo esto con armonía, como una gran sinfonía 
cósmica: el día y la noche, las cuatro estaciones, los ciclos de la luna, 
las olas del mar.   
  
La imagen del cristal que nos brinda el elemento agua en unas  
circunstancias determinadas corresponde a la energía presente y 
disponible en ese instante –Hado-. Esto se relaciona con la Vivencia en 
Biodanza, “ danzamos Aquí y Ahora”, vivenciando el presente. Cada 
Vivencia es única e irrepetible y nos aporta un sentir y una 
emoción diferente en cada instante.  
  
Dentro del libro “Mensajes del Agua” de Masaru Emoto, podemos 
observar las imágenes que se obtienen al hacer escuchar música 
agua.... el cristal hexagonal parece “florecer”, se transforma, crece, 
germina... al igual que la danza de la semilla que utilizamos para 
despertar, como un renacimiento hacia esa expresión de todos 
nuestros potenciales. También otras danzas de apertura, de mostrar 

nuestra luz.  
  
Canto de folklore Karachi  
  
Masaru Emoto nos sugiere que, estando el 78% de 
nuestro cuerpo  
constituido por agua, no es extraño el efecto que 
produce la música, las pasiones que levanta, la 



 58 

transformación de actitudes, la transmutación de las conciencias, la 
sublimación de los sentidos, la sanación del alma. Por ello, estudia 
músicas armonizadoras que crean belleza y aportan salud.  
  
Biodanza nos permite sentir la música, no interpretarla, que “el 
danzarín sea la música”.  La identidad se dirige hacia un éxtasis 
musical, la consciencia se vuelve vivencia y la vivencia retorna a la 
consciencia.  
  
En Biodanza es muy importante la selección de las músicas, que sean 
orgánicas, armonizadoras, apropiadas para cada ejercicio que 
deflagran la vivencia.  
 
 
MÚSICA ORGÁNICA                                        Aire para cuerdas  
                                                                         en Solm-Bach  

  
Llamamos así todas las músicas que presentan 
atributos biológicos, como fluidez, armonía, ritmo, sentimiento.   
  
Masaru Emoto al igual que Rolando Toro ha experimentado con las 
músicas.  Músicas como la Sinfonía n. 9 de Beethoven, las Variaciones 
Goldberg de Bach, son de increíble belleza. El poema sinfónico El 
Moldava, de Smétana, calma el ánimo y acelera la circulación del 
sistema linfático. El lago de los cisnes de Tchaikovsky libera los 
sentidos y atenúa las molestias articulares.  
 
Masaru Emoto fotografío algunas aguas que habían sido expuestas a 
estas músicas mostrando la armonía que se reflejaba en ellas. Así nos 
influye la música como seres de agua.   
  
  
Los átomos danzan, las galaxias avanzan por los espacios siderales a 
ritmo sintonizado con la música de las esferas, el mar meciéndose de 
acuerdo al ritmo de la luna, su polifonía infinita, son las formas más 
profundas de  
danza cósmica. Biodanza es movimiento pleno de sentido.  
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Sinfonía 40 en Solm- Mozart  
  
 
 
 
 

 
 
MÚSICA INORGÁNICA  
  
La música inorgánica se caracteriza por ir alejándose 
progresivamente de lo ritmos orgánicos, volviéndose más abstracta y 
reflexiva. La música  
electrónica, sintética o aleatoria, presentan grandes diferencia entre 
sí.  
Pueden jugar con ritmos discontinuos, diferentes volúmenes, 
estridencias... llegando al ruido.   

  
Masaru Emoto fotografió un agua expuesta a música 
heavy y podemos ver el resultado.  
  
En realidad nada es bueno ni malo, algunas personas 
eligen estas músicas sin ser conscientes de que pasan 
procesos de entrar en el caos, para algún día volver a 

su orden, todo esto en una continua danza que es nuestra vida.  
 
Como en la danza del laberinto, de mil puertas, podemos entrar y 
salir, visitar el caos y regresar al poderoso mundo de energía vital.  
  
Actualmente se está trabajando en la curación de la enfermedad a 
través de la combinación de la música y el agua. La enfermedad 
provoca interferencias en el orden de las vibraciones. Ésta pasa a los 
átomos, de estos a las moléculas  que envían la señal a las células, 
que las transmiten a los órganos hasta llegar a todo el cuerpo.  
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La buena música y las palabras agradables 
ejercen un efecto positivo en ella.  
También las imágenes actúan sobre el agua. 
Todo se refleja en las cristalizaciones. Todo esto 
fue visionado por Rolando Toro y puesto en 
práctica al crear el método de Biodanza.  
  

Javier Maria Foks, compositor, músico e investigador en la armonía 
Phi (la proporción Áurea)  
  
Nos dice que el sonido es un mensaje del movimiento, y por tanto de la 
actividad de nuestro cuerpo. Para que un sonido se produzca, se han 
de juntar al menos dos partes de un cuerpo total. Juntar, tocar.... Es 
natural que de los músicos se diga que “tocan música”, lo cual 
también es aplicable al canto. Lo sonoro es, por tanto, una 
manifestación de la vida.   
  
Los cuerpos celestes emiten “notas” al vibrar. Al igual que nosotros los 
humanos, en nuestro corazón, podemos escuchar tonos audibles y 
regulares.  
 
Resonamos. La resonancia amplifica el efecto de la vibración. Cuando 
rebota se llama reverberación.  
 
Puede suceder que la longitud de onda de la vibración emitida sea 
igual a la vibración del cuerpo que la rodea, se dice entonces que la 
resonancia es simpática, ya que ambos cuerpos  
vibran al unísono, se producen entonces frecuencias exclusivas de la 
intensidad del encuentro.   
  
El inicio del fenómeno físico-acústico en el ser humano se produce a 
través del aire, ya que nuestro oído externo y medio así lo ordena, 
siendo nuestro oído un laberinto que contiene un líquido viscoso, la 
endolinfa, y flota en un líquido acuoso, la perilinfa. Así, es de nuevo 
el agua la encargada de transmitir a través de nuestras dos pequeñas 
caracolas internas el mensaje  
del cerebro (que contiene un 90% de agua). La central de operación 
del ser humano es pues un océano transitado por destellos luminosos 
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que producimos a la par que vivimos.  
  
Nuestro oído está sometido a las mismas leyes que mueven los océanos, 
sincronizados por el mismo reloj. Somos gestados en el líquido 
amniótico.   
  
Se ha comprobado que el cerebelo de una persona que se dedica a la 
música  puede crecer hasta un 40% a lo largo de su vida.   
  
Los pueblos antiguos conocían las frecuencias de cada astro, como en 
la Grecia antigua, Pitágoras y otros denominaron La música de las 
esferas irradiantes.  Viajemos del sonido al silencio.  
  
 “El ser humano sufre cuando se olvida de su canción, de su 
simpatía resonante, de su movimiento natural. La música, la 
poesía, la danza y el sonido en sincronía – no es más que un regalo- 
el pan con el que venimos- con el que intercambiar el mensaje que nos 
ofrece la presencia oscura del amor más luminoso. Escucha en las 
campanas del cielo que parecen nubes y recibirás un mensaje. Escucha 
en el fluido del agua y en tu órgano electroacústico y recibirás el 
mensaje. El portador es el mensaje. No importa dónde estés, tanto si 
escuchas como si no, el ritmo te inunda. Somos seres capaces de 
salpicar luz; seres acústicos en acción”.  
 
 En Biodanza los encuentros son pura vivencia, vibración que nos 
une. Somos resonadores que podemos unir nuestras frecuencas El 
Cosmos es un gran resonador.   
 
ALEXANDER LAUTERWASSER  

  
El fotógrafo e investigador Alexander Lauterwasser , que 
con efectos de complejos sonidos y música, obtuvo unos 

resultados impresionantes. su técnica consistió en transmitir 
oscilaciones sonoras al agua a través de un recipiente, de modo que se 
crearon en su superficie una multitud de estructuras espectaculares 
llamadas “figuras acuáticas-sonoras” haciéndolas visibles por medio 
de reflectancias luminosas especiales, para luego fotografiarlas y 
filmarlas. 
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Esto sucede así porque hay dos tipos de ondas que ponen el agua en 
movimiento: las ondas lineales y las ondas circulares (visibles 
también cuando se arroja una piedra al agua). Según la cantidad 
de líquido, la temperatura y la presión del aire, cada tono produce 
una figura diferente.  
 
Lo más sorprendente es "cómo a través de vibraciones inducidas 
mecánicamente, pueden sintonizarse esta variedad de formas, como 
si se tratase de modelos o patrones del mundo que se repiten en la 
naturaleza, las matemáticas o el arte".   
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CAPITULO DIEZ 

 
Registros Akásicos 

  
  
 

 
 
Cuestiones naturales,  
libro 7, siglo primero 
 
Llegará una época en la que una investigación diligente y 
prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de 
una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, seria 
insuficiente para investigar una materia tan vasta.. . Por lo tanto 
este conocimiento sólo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas 
edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se 
asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. . 
. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, 
cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros.  
Nuestro universo seria una cosa muy limitada si no ofreciera a  
cada época algo que investigar. .. La naturaleza no revela sus 
misterios de una vez para siempre.  
 
 
En los tiempos antiguos, en el lenguaje y las costumbres de 
cada día, los sucesos más mundanos estaban conectados con 
los acontecimientos de mayor trascendencia cósmica. Un 
ejemplo encantador de ello es el conjuro contra el gusano al 
cual los asirios del año 1000 a. de C. atribuían el dolor de 
muelas. Se inicia con el origen del universo y acaba con un 
remedio para el dolor de muelas:  
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Después de que Anu hubiera creado el cielo,  
y de que el cielo hubiera creado la tierra,  
y de que la tierra hubiera creado los ríos,  
y de que los ríos hubieran creado los canales,  
y de que los canales hubieran creado el cenagal,  
y de que el cenagal hubiera creado el gusano,  
el gusano se presentó Llorando ante Shamash,  
derramando sus lágrimas ante Ea:  
"¿Qué vas a darme para que pueda comer?  
¿Qué vas a darme para que pueda beber?"  
"Te daré el higo seco  
y el albaricoque. "  
"¿De qué me van a servir un higo seco  
y un albaricoque?  
Levántame, y entre los dientes  
y las encías permíteme que resida. . ."  
Por haber dicho esto, ¡oh gusano,  
que Ea te castigue con el poder  
de su mano!  
(Conjuro contra el dolor de muelas. )  
Tratamiento: Has de mezclar cerveza de segundo grado... y  
aceite; has de recitar tres veces el conjuro sobre la medicina y  
aplicarla luego sobre el diente. 
 
 
 
 
Mito inca incluido en los Comentarios reales  
 
"Al mundo entero —agregó nuestro Padre el Sol—, doy mi luz y mi 
resplandor; doy calor a los hombres cuando tienen frío; hago que sus 
campos fructifiquen y que su ganado se multiplique; cada día que 
paso doy la vuelta al mundo para estar más  enterado de las 
necesidades del hombre y para satisfacer estas necesidades. Seguid mi 
ejemplo."  
 
De GARCILASO DE LA VEGA, 1556  



 65 

 
.. Surgirán. . . de nuestro linaje mentes que volverán su atención a 
nosotros en nuestra pequeñez y nos conocerán mejor de lo que nos 
conocemos nosotros. Llegará un día, un día en la sucesión infinita de 
días, en que seres, seres que están ahora latentes en nuestros 
pensamientos y escondidos en nuestros lomos, se erguirán sobre esta 
tierra como uno se yergue sobre un escambel y reirán y con sus manos 
alcanzarán las estrellas. 
 
Un sabio chino, Chiang Tzu, escribió hace miles de años "El 
cielo, la Tierra y yo vivimos juntos y todas las cosas formamos una 
unidad indisoluble". 
 
Gandhi, "Sé tú mismo el cambio que quieres ver en los demás”  
 
Einstein, "Un problema no puede ser resuelto con las mismas premisas 
que dieron lugar a que se plantease". 
 
Tagore: “la misma corriente de vida que corre por mis venas, corre 
por el mundo y baila rítmicamente. Es la misma vida que aflora 
alegremente de las profundidades de la tierra en innumerables 
briznas de pasto y se abre en tumultuosas hojas y flores. Es la misma 
vida, que como balsa en el océano, cuna de vida y muerte, fluye en el 
flujo y reflujo de la marea. Siento que mis extremidades se glorifican 
al contacto con este mundo de vida; y la experiencia de los siglos, 
danza en mi sangre en estos momentos”.  
«Probablemente todos los seres orgánicos que hayan vivido nunca 
sobre esta tierra han descendido de alguna única forma primordial, 
a la que se infundió vida por primera vez... Esta opinión sobre el 
origen de la vida tiene su grandeza... porque mientras este planeta 
ha ido dando vueltas de acuerdo con la ley fija de la gravedad, a 
partir de un inicio tan sencillo han evolucionado formas sin fin, las 
más bellas y las más maravillosas.» 

CHARLES DARWIN, El origen de las especies, 1895 
 
«La supervivencia de los más aptos» es un caso especial de una ley 
más general relativa a la supervivencia de lo estable y, extiende la 
competencia a las moléculas del caldo primordial que, en un 
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principio, habrían dado lugar a replicadores. «Aquellos replicadores 
han recorrido un largo camino. Ahora se los conoce con el término de 
genes, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia». 

RICHARD DAWKINS, El gen egoísta 
 
«A veces pienso que la prueba más fehaciente  de que existe vida 
inteligente en el Universo es que nadie ha intentado contactar con 
nosotros.» 

BILL WATTERSON 
 
«Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un 
Universo.» 
« Si  alguien está en desacuerdo contigo, déjalo  vivir. No encontraras 
a nadie parecido en cien mil millones de galaxias»  

 
CARL SAGAN  
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FUENTES DE INSPIRACIÓN 

 
 

 

 
 
Libros  inspiradores 
 

 La ciencia y el campo Akásico. Una teoría integral del todo 
. Ervin Laszlo, Nowtilus  

 
 El Universo in-formado: una  teoria integral del todo, 
Ervin Laszlo, Nowtilus.  

 
 

  El  cosmos creativo. Ervin Laszlo. Cairos 
 

 Tú puedes cambiar el mundo, Ervin Laszlo Mijail 
Gorbachov, Federico Mayor Zaragoza Paulo Coelho 

 
 

 A vivência de transcendência, Sanclair Lemos,.  Semente  
 

  Las Fuentes del Corazón, Maseru Emoto, Goio Iturregui, la 
liebre de marzo 

 
 

 La curación cuántica, Deepak Chopra, Plaza  & Janes 
 

  El  corazón del mundo, Ian Baker, la liebre de marzo 
 

  Monografía la  danza del agua, Aúrea Garcìa Florez 
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  Mensajes del agua, Maseru Emoto, la liebre de marzo 
 

 El  espíritu del agua, Lawrence Ellyard, ediciones obelisco 
 
Páginas webs  inspiradoras 
 

  Carl Sagan: www.carlsagan.com 
  

 Club de Budapest: www.clubofbudapest.org 
 

 
 David Colbert: www.ashesandsnow.org 

 
 

  Silvia Eick: www.biodanza.bio.br 
 
 

  Eduardo Laguillo: www.eduardolaguillo.com 
 

  Instituto para el Rescate de la Memoria  del Agua:: 
www.lawebdelagua.com 

 
 

  Masaru Emoto : www.hado.net 
 

  Sabiduría Arcana: www.sabiduríaarcana.org 
 

  Biodanzaya:  www.biodanzaya.com 
 

  what the bleep do we now : www.whatthebleep.com 
 

  Prem Rawat: www.lapazesposible.es 
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Películas inspiradoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


