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Capacidades de conocimiento y dominio 
personal 

  
Motivación de logro: 
Esforzarse por mejorar o satisfacer un 
determinado criterio de 
excelencia. 
  
Conocimiento de uno mismo(a): 
Reconocer las propias emociones y sus 
defectos. 
Conocer las propias fortalezas y 
debilidades. 
  
Iniciativa: 
Prontitud para actuar cuando se presenta 
la ocasión. 
  
Optimismo: 
Persistencia en la consecución de los 
objetivos a pesar de los obstáculos y los 
contra tiempos. 
  
Autorregulación: 
Capacidad para canalizar las propias 
emociones en la dirección 
adecuada. 
  
Autoconfianza: 
Seguridad en la valoración que hacemos 
sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades. 
 
Flexibilidad: 
Capacidad de adaptación a situaciones 
de cambio. 

  
 
  

Competencias en gestión de relaciones 
  
Empatía: 
Capacidad de escucha y comprensión de 
las preocupaciones, intereses y 
sentimientos de los otros y de responder 
a ello. 
  
Liderazgo inspirador: 
Capacidad para ejercer el papel de líder 
de un grupo o equipo y de generar 
ilusión y compromiso entre sus 
miembros. 
  
Conocimiento organizacional: 
Capacidad para comprender y utilizar la 
dinámica existente en las organizaciones. 
  
Trabajo en equipo y colaboración: 
Ser capaces de trabajar con los demás en 
la consecución de una meta común. 
  
Sensibilidad intercultural: 
Sensibilidad para apreciar y respetar las 
diferencias y la diversidad que presentan 
las personas. 
  
Comunicación : 
Capacidad para escuchar y expresar 
mensajes no verbales. 
  

  

Competencias cognitivas y de 
razonamiento 

  
  
Pensamiento sistémico: 
Capacidad para percibir las interacciones 
entre las partes de un todo. 
  
Reconocimiento de modelos:  
Capacidad de identificar modelos o 
conexiones entre situaciones que no están 
relacionadas de forma obvia, y de 
identificar aspectos clave o subyacentes 
en asuntos complejos. 
  
Expertise técnica / profesional: 
Capacidad e interés en utilizar,  y ampliar 
los conocimientos y las habilidades 
necesarias en relación con el propio 
trabajo. 
  
Análisis cuantitativo: 
Capacidad para analizar, valorar y trabajar 
con datos y variables cuantitativas. 
  
Comunicación escrita: 
Habilidad para redactar y sintonizar a 
través mensajes escritos. 
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•  1º de Agosto de 2004  Rolando Toro  otorga el Decreto de Creación de la Escuela en 

    Concepción . Vinculo exclusivo con la IBF.  

            Directores :  

Profesores Didactas Juan Fco. Gavilán E. y Marta Sickinger M. 

                                                                         Discípulos directos de R. Toro.  

 
•  22 de Octubre de 2005  Rolando Toro inaugura la Escuela en Concepción y Dicta el  Primer Módulo de Formación. 

  Primera Generación  : 2005-2008  (22 Egresados) 

 Segunda Generación : 2008-2011 (21 Egresados) 

 Tercera Generación :  2011-2014  (22 Participantes) 

 Cuarta Generación: 2013-2016 ( 20 Participantes) 

 
• Profesores y Profesoras Titulados (as)  : 42 (octubre, 2015)  

  Grupos Semanales: Concepción; Talcahuano; Chillán;  Los Ángeles;  Temuco;  Villarrica; Valdivia  

 
• Didactas Invitados a la Escuela: 30  

(Concepción; Santiago; Argentina, España) 

 

• Directores han dictado Módulos de Formación:  

•Esc. Modelo Santiago; Esc. de Viña del Mar; Esc. El Canelo Stgo; Esc. Puerto Varas; Esc. Tierra de Diaguitas La 

Serena-Copiapo; Esc.  de  Talca; Esc. El Tamarugal-Iquique.    

•Esc. Carlos Paz-Argentina; Esc. Rio Cuarto-Argentina; Esc. La Habana-Cuba 

 

 

 



Niveles de Acción de Biodanza: 

 

 Biodanza es un proceso de desenvolvimiento y transformación 

global que abarca todos los niveles de la vida: 

 

• Nivel Celular e Inmunológico 

• Nivel Neurovegetativo 

• Nivel Homeostático 

• Nivel Motor 

• Nivel Afectivo 

• Nivel Mental 

• Nivel de Comunicación 

• Nivel de Cualidad de Vida 

• Nivel Existencial 

• Nivel de Conciencia 

• Nivel Transpersonal y de Conciencia Etica 



El Movimiento de Biodanza 

El Movimiento Biodanza, que cumple 50 años de vida, está en un momento de 
plenitud y plena expansión, como le hubiera gustado a Rolando.  

 

Hay 150 escuelas en el mundo: 80 en América Latina y también en Canadá y en 
USA; 60 en Europa y también en Japón, África del Sur, Israel, Australia y a 

partir de este año una Escuela de Biodanza en Rusia. 

 

Hay un total de 4000 Facilitadores y Facilitadoras titulados/as en el mundo. 
 

2200 Facilitadores y Facilitadoras titulados/as en América y 1800 en Europa y 
resto del mundo.  

 

Podemos estimar unos 1000 egresados en fase de titulación. 

 

Aproximadamente 2500 estudiantes en todas las escuelas del mundo.  

 
 



 

                                                TODOS SOMOS UNO 
 

La fuerza que nos conduce 
es la misma que enciende el sol 

que anima los mares 
y hace florecer los cerezos. 
La fuerza que nos mueve 

es la misma que agita las semillas 
con su mensaje inmemorial de vida. 

La danza genera el destino 
bajo las mismas leyes que vinculan 

la flor y la brisa. 
Bajo el girasol de armonía 

todos somos uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rolando Toro Araneda 
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¡¡¡MUCHAS   GRACIAS  

ROLANDO   POR   TU 

LEGADO!!! 


