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1. INTRODUCCIÓN:  
 
 

      
 
 
El Agua siempre ha estado presente en mi vida. Mi familia procede del norte 
de León, un lugar lleno de ríos cristalinos y de cascadas, de alguna forma ese 
sonido, ese mensaje ha quedado impreso en mis recuerdos, en las vivencias 
desde mi infancia. Al pasear cerca de un riachuelo entre esas montañas, 
cerca de mi casa, fue cuando comprendí que el Agua necesita cantar y danzar 
su camino para vitalizarse, que viaja con mucha alegría, creando remolinos, 
danzando, nutriendo a su paso todo lo que está cerca, plantas, animales, 
pueblos. Me he criado cerca de  mar  en las costas del cantábrico, cruzando 
todos los días la ría de Bilbao y como no puedo estar lejos del agua, mi 
corazón ha elegido vivir en Asturias, cerca de los árboles  y del mar. 

l ,

 

i ,

 
En momentos de tristeza, de melancolía, cuando tenía algún problema y 
buscaba un lugar para estar sola, sentía la necesidad de estar cerca del agua,
mirando al mar, cerca de un pantano cristalino o de un riachuelo alegre. El 
simple acto de m rar las aguas  su reflejo, ya me serenaba.  El efecto de las 
olas con su danza y su música ha sido siempre una vivencia que viaja conmigo, 
que me reconforta. Escuchar el agua, su murmullo me alegra el alma, es un 
mensaje del cosmos lleno de armonía. 
 
Participando en un grupo de investigación del “Agua Viva”, me inspiraron las 
fotos cristalinas de Agua que Masaru Emoto nos ha regalado para hacer de 
este tema mi monografía y comprender por qué Biodanza es tan importante y 
saludable en este momento, desde la influencia de la música, el encuentro y la 
intención de potenciar lo mejor del ser humano. 
 
A diario utilizamos el agua para beber, para bañarnos, para limpiarnos, sin ser 
conscientes de que es algo más, es el caldo universal de la vida, dónde todo se 
da.  
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He comprendido la genialidad de Rolando Toro, adelantado a su tiempo, que 
ha visualizado y materializado en Biodanza una forma de sent r la v da  que 
puede relacionarse con las investigaciones más innovadoras sobre el Agua, 
que están revolucionando la ciencia y la conciencia de muchas personas. 

i i

 

 
El Agua  se relaciona con el Modelo Teórico, el Principio Biocéntrico, las 
Líneas de Vivencia, la Identidad, la semántica musical, la voz…. y está 
presente en  trabajos específicos como “Los Cuatro Elementos”, en el 
arquetipo del Hipopótamo y en Biodanza Acuática, integrando el trabajo con 
vivencias dentro del agua .   
 
Siento que todos somos seres de agua dentro de una danza cósmica que fluye 
con la vida.  
 
“ Allá donde el agua está en movimiento, en el arroyo que murmura,
 en el río que fluye y en el vals de su corriente, en el vaivén de las olas  
y en la espuma de los torrentes. De esta manera el agua es 
verdaderamente una imagen del tiempo que fluye al ritmo de los astros. 
Todas las criaturas de la Tierra viven al ritmo de ese fluir, él vive en 
ellas y mantiene, mientras dura su flujo, la vida.” (Theodor Schwenk). 
  
Rolando Toro se inspira en la vida, en lo vivo y “la Danza del Agua” nos 
confirma que Biodanza es una danza saludable que fluye hacia el encuentro.  
Todo mi agradecimiento y amor para Rolando Toro y todas las personas que 
 me han dado a conocer Biodanza y han compartido conmigo este camino 
amoroso. 
                                      Un awabeso: Áurea. 
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2. PENSAMIENTOS SOBRE EL AGUA 
 

                     
                  
 
* En su Filosofía de la Naturaleza 2ª Parte HEGEL (Filósofo alemán):
 
el agua es el elemento secreto de la vida. Ella es la gran sanadora  
de todo aquello que por haber perdido el equilibrio se vuelve enfermo. 
 
El agua tiende siempre al equilibrio, pero a un equilibrio viviente y no a uno  
rígido en el que la vida, forzosamente, se apagaría.  
 
Por doquier hace de mediadora entre los contrarios, los cuales acentúan su 
disparidad cuando ella falta. Reúne aquello que estaba separado o en 
oposición, haciendo brotar de esta lucha algo nuevo. 
 
Disuelve toda forma demasiado fija para entregarla a la vida.  
 
El agua no desea nada para sí misma. Ella se abandona a todo, nunca pregunta 
cual va a ser la forma que ha de adoptar, ya sea la de una planta,  
la de un animal o la de un hombre.  
 
Con la misma abnegación desempeña la  función que sea necesaria. Ella 
"renuncia" siempre y cuando su servicio ha acabado en un lugar, se retira y se 
dispone para una nueva creación o mediación en otro lado. 
 
Debido a que es esencialmente pura puede purificarlo, refrescarlo, sanarlo, 
tonificarlo y vivificarlo todo... 
 
El agua es el elemento de la abnegación, del ser para los demás... Su  
determinación es no estar todavía determinada y a ello se debe el que 
antiguamente fuese llamada madre de todo lo determinado. 
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- Goethe: “ El alma es de Agua”. 
 
- Leonardo Da Vinci: “El agua que tocas en la superficie de un río es la  
   última que pasó y la primera que viene; así es el instante presente”. 
 
- Platón: “Somos naúfragos a la deriva, producto de una crisis cósmica”. 
 
- Jacques Cousteau: “La vida no es sino agua organizada”.  
 
- Octavio Paz: “El agua nace y canta en paraísos”. 
 
- Paul Claudel: “El Agua es la mirada de la Tierra, su aparato para  
    contemplar el tiempo”.  
 
- Tales de Mileto: “El principio de todo es el Agua. Del Agua proviene todo  
    y al Agua vuelve todo”. 
 
- Jesús: “En verdad, en verdad os digo que si no renacieras por medio del  
    agua y del Espíritu Santo no podrás entrar en el reino de Dios.”  
    (Evangelio según San Juan, cap. III). 
 
- Bhaviayottara Purana: “Agua, tú eres la fuente de todas las cosas y de 
   toda existencia. Confieres larga vida y fuerza creadora y eres el principio    
   de toda creación”. 
 
- Tagore: “No podremos apreciar los colores del arco iris si no dejamos  

brotar las lágrimas”. 
 
- Lao-Tsé: ” El arte de vivir se asemeja más a la navegación que a la 

guerra”.    
 
- Tao-Te-King, canto VIII:  
    “ La bondad del hombre superior es como el agua. 
      La bondad del agua consiste en que a todos sirve sin conflicto. 
      Mora en los lugares que todos desprecian y, así,  
      está muy cerca del Tao”. 
 
- Tao-Te King: “ ¿Cómo puede la vida de un hombre seguir su curso, si él  
    no permite que fluya?” 
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3. SOMOS SERES DE AGUA: 
 
Todas las formas de vida se originaron en el agua y los seres vivos 
conservamos todavía en nosotros esa “memoria oceánica” que nos vincula con 
nuestra madre original, la mar, grabada en nuestra genética.  
 
Fue el filósofo francés Claude Bernard el primero en intuir esto: 
“Cuando el hombre abandonó el mar, se llevó el océano consigo”. 
 
Tenemos un 70 % de Agua en nuestro organismo. Acercarnos al agua  y vivir 
sus múltiples facetas es como acercarnos a nosotros mismos, lo que somos y 
donde nos movemos. Está en nuestra sangre y también en la sangre de un 
planeta vivo- GAIA, que si enferma, enfermaremos todos los seres vivos. 
 

                   
Desembocadura de ríos al mar 
 
El Feto contiene 96% de agua. 
El Bebé un 80% 
El adulto un 70% 
Y con más de 65 años vamos perdiendo agua, aumentan las arrugas.  
 
Si disminuye el agua, curiosamente disminuye el “sentido del humor”.  Y 
cuando tenemos posturas muy radicales, eso demuestra nuestra falta de 
agua. 
 
La cantidad de agua de nuestro cuerpo- 2/3 de nuestro peso total es decisiva 
para nuestra salud. (la misma proporción que en el planeta Tierra). El cerebro 
funciona porque tiene un 94% de Agua. Sin agua nos reduciríamos a unos 
cuantos gramos de polvo. Todos los humores del cuerpo tienen como base el 
agua: la sangre, la bilis, jugos gástricos,  pancreáticos e intestinales, la 
saliva… El ser humano podría vivir muchos días sin alimento, pero moriría 
pronto si se le priva del agua. 
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Nosotros, como todos los mamíferos, nos desarrollamos en el período de 
gestación sumergidos en un microcosmos acuático, salado y cálido. Y durante 
el resto de nuestra vida sentiremos una atracción irresistible por el agua, que 
nos vincula con nuestro origen por partida doble, individualmente y como 
especie.  
 

 
Los bebés hasta los seis meses se consideran acuáticos, 
pueden aprender más rápido a nadar y no tienen miedo 
al agua (a no ser que tuvieran un parto traumático). El 
agua nos acuna, nos protege y mima, nos nutre y 
acaricia, es nuestro caldo de vida. 
 

 
Acercarse al agua, e incluso dar a luz en ella, no es algo nuevo, sino el 
despertar de una antigua tendencia natural de muchos pueblos.  En distintas 
etnias africanas, las mujeres daban a luz escuchando el sonido del agua, que 
les ayudaba a concentrarse, o sumergiéndose en el río, cuyo oleaje favorecía 
los movimientos del niño en el vientre. Las mahoríes en el Pacífico Sur dan a 
luz en el agua, e incluso en el mar, como las mujeres japonesas que vivían en la 
cercanía de las playas. Vestigios de esta práctica pueden encontrarse en la 
cultura griega y egipcia (Afrodita, Diosa del amor, nació del agua). 
 
En Biodanza tenemos muchas vivencias conectadas con esa pulsación de vida 
en las aguas fetales como la Danza en el Amnios, que nos hace regresar a ese 
medio protegido. También las vivencias de mecimiento, de acunamiento con 
caricias, nos hacen sentir reconfortados, es como si ese ritmo tan parecido al 
oleaje del mar, ese mecer del agua nos inspirase confianza, nos permitiera 
entregarnos, y el canto de las nanas, que se parece tanto al susurro de las 
olas.  
 
 

 
Biodanza Acuática es otro regalo que nos 
permite sentir dentro del agua vivencias más 
profundas, regresar a esas vivencias oceánicas, 
más integradas sintiendo esa madre agua que nos  
acoge, acuna y nutre. 
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La bióloga Virtudes Kampeche nos explica que Somos Fuentes Luminosas: 
 

       
 
En la inspiración tomamos el oxígeno que necesitan nuestras células para la 
catálisis, para sacar la energía de las biomoléculas que conforman a los 
alimentos que ingerimos.  
 
El oxígeno actúa como aceptor final de electrones y protones en la última 
reacción de la larga y compleja secuencia de reacciones, que constituyen el 
metabolismo energético.  
 
                                1/2 O2 + 2H+ + 2e-                      H2O 
 
Una vez más la maravilla se muestra, al constatar que esta reacción es la 
inversa de la fotolisis del agua, que propicia el almacenamiento de la energía 
solar en las biomoléculas. La energía, que como hemos visto, se libera en el 
catabolismo celular o metabolismo energético. 
 
 Luz 

H2O                        1/2 O2 + 2H+ + 2e- 

 
Visto el proceso de esta forma tan simplificada, sólo hay dos posibles 
conclusiones:  
 

a) manamos agua al llenarnos de luz  
b) nos llenamos de luz al manar agua. 
 

Desde el punto de vista bioquímico creo que la correcta es la primera, pero lo 
que se siente es la danza del agua y de la luz. 
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Somos seres que también producimos Agua. Nuestro organismo funciona 
como un transformador que con diferentes elementos crea moléculas de agua 
que salen en forma de vapor, por nuestra respiración. Funcionamos como 
plantas o árboles que captan elementos, los elaboran, se nutren y expulsan de 
nuevo. 
 
La fisio og a nos enseña que se expe e de med o a tres cuartos de litro de 
agua por los poros de la piel en forma de transpiración y esta cantidad 
aumenta en verano. 

l í l i

 
Esto coincide con la P.G de Conexión cielo-tierra, como el árbol que está 
conectado al cielo y la tierra, como un ser vivo integrado. Somos también 
responsables de esa transformación, ya que aportamos agua de nuevo al 
planeta, con nuestra información y formamos parte de esta danza de la vida.  
 
Biodanza nos brinda la oportunidad de vivenciar con la naturaleza, buscando 
espacios armoniosos y conectarnos con nuestros instintos de vida. 
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4.MANIFESTACIONES DEL AGUA Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
Si pudiéramos viajar al espacio, cerca de las 
estrellas, podríamos ver nuestro planeta 
azul. El Agua cubre la Tierra más de las tres 
cuartas partes de la superficie total pero 
apenas un 3 por 100 es potable, y de ésta el 
99 por 100 se encuentra en forma sólida en 
los casquetes polares u oculta en las 
entrañas de la tierra, dependiendo del 
eterno ciclo de evaporación, lluvia y 
filtración, para resurgir de nuevo, tal vez 

miles de años después, a través de pozos, manantiales o fuentes. 
 
                                 
El Agua es tan creativa que se manifiesta de múltiples formas, como lluvia, 
ríos, cascadas, pantanos, mares, tsunamis (olas gigantes) y de forma más 
cercana como lágrima, sudor o aliento. En nuestro cuerpo es vehículo 
disolvente, medio de transporte, líquido refrigerante, portador de 
información. Podemos contemplarla como la vida misma, desde aspectos 
diferentes: químico, físico, biológico, cultural, espiritual, ecológico, 
económico, político, metafísico…. pero gracias a que el agua no se comporta 
como el resto de los elementos, según las leyes físicas y químicas, por 
diferentes anomalías,  podemos decir que hay vida sobre la Tierra. 
 
 
 

                                 
 
               Se parecen a las formas de los seres primitivos, las amebas. 
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ANOMALÍAS DEL AGUA 
 

                  
 
Los químicos Dimitri Mendeljew y Julius Lothar Meyer, a finales del siglo 
XIX, buscaban los elementos constitutivos del universo y desarrollaron el 
“Sistema periódico de los Elementos”. El Agua no se deja clasificar en este 
sistema periódico por lo que se habla de “anomalías del agua”.  
 
1. El agua es químicamente inalterable (no es el caso del oro o del platino). 
2. Acorde a los principios físicos, debería ser sólida y no líquida.  
3. Ningún copo de nieve, en su estructura, es idéntico a otro. 
4. Ninguna gota de agua es exactamente igual a otra.  
5. El hielo, siguiendo las normas, debería pesar más que el agua y hundirse 

pero debido a que se crean vacíos y a su densidad específica, es más 
ligero. Tiene su mayor densidad a los 4ºC,  después vuelve a expandirse, 
por eso el hielo flota sobre el agua.  

6. Sin la capa protectora, aislante de hielo, la vida en las aguas no sería  
     posible. Los lagos se helarían desde el fondo con un efecto fatal para  
     los seres vivos.  
7.  La temperatura de una sustancia, normalmente, aumenta cuando está  

sujeta a presión; el agua no aumenta por encima de los 35’6 C, si no  
fuera así, los buceadores en cada inmersión se sobrecalentarían.  

8.  Sin la capacidad del agua de almacenar calor y frío durante mucho 
     tiempo y librarlos de forma gradual, las temperaturas ambientales  
      tendrían variaciones de más de 100ºC.   
9.  Sin la humedad atmosférica, nada frenaría el viento y la superficie de la  
     Tierra estaría expuesta continuamente. 
10. En el agua, la transmisión de las ondas de sonido es 4 veces más rápida 

que en el aire. 
11. El agua es un disolvente universal, al que con el tiempo no se le resiste 

ninguna materia, sea hierro, piedra o minerales.  
12. Sus estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso dependen de la 

temperatura  y la presión ambiental. Hierve antes de los 100ºC y pasa al 
estado gaseoso. Su punto de congelación es a los 0ºC, convirtiéndose en 
sólido.  

 10



13. La tensión superficial del agua es 10 veces mayor a la que se esperaría 
según sus normas físicas. Es como una piel invisible. Las moléculas de agua 
tienen fuerzas atrayentes y repelentes (cohesión/adhesión) en todas las 
direcciones en un medio equilibrado.  

14. El agua tiene la capacidad de llegar desde la raíces de un árbol hasta las 
copas más altas debido al “Efecto de capilaridad”, que es la propiedad de 
los líquidos de expandirse de manera variable en fisuras o tubos 
estrechos. Cuando la adhesión es mayor que la cohesión el líquido se eleva.  

15. Otra excepción, la lluvia: Si el agua siguiese las leyes, como la de 
gravedad, por velocidad acumulativa debería perforar todo lo que 
encuentra en su camino. Es como si las gotas estuvieran provistas de 
paracaídas que frenan la caída y sean a velocidad constante. 

 
 
 
CLUSTERS 
 

                                  
 
Otra cualidad maravillosa del agua son los clusters, o puentes de hidrógeno. 
Son los que permiten al agua crear uniones,  dispuestos a cambiar en 
cualquier instante, a adaptarse a diferentes situaciones y llenarse de nuevas 
informaciones.   John Anthony Pople, Premio Nobel de Química en 1998, 
expuso en 1950 una novedad extraordinaria: 
 
• “Los hidrógenos de una molécula se unen al oxígeno de su vecina por 

medios de enlaces de hidrógeno de una fuerza mucho más débil, esto es 
que cada átomo de oxígeno se une a cuatro de hidrógeno, a dos mediante 
enlaces covalentes normales y a dos por enlaces de hidrógeno, el oxígeno 
en el centro del tetraedro y los cuatro hidrógenos en los vértices con 
cargas electroestáticas que difieren”. 
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Cuando los puentes son más débiles, pueden estirarse, doblarse y moldearse 
sin romperse. Pueden absorber, almacenar y ceder energía, así como captan y 
trasmiten los elementos de memoria de un ordenador. Son los que se 
encargan de transmitir la información del agua. Por la bipolaridad el agua, con 
cargas iguales se repelen y con cargas distintas se atraen, así forman diseños 
y patrones. 
 
El grado de ordenación de los clusters es tan alto como el de los cristales, 
por lo que se llaman “cristales líquidos” o “agua cristalina”. Estas redes vibran 
con altas frecuencias de gran variabilidad. Son similares a las ondas de radio, 
pudiendo ser capturadas . 
 
En este viaje hacia lo pequeño, podemos ver que los clusters del agua son una 
cantidad de partículas individuales asociadas entre si y que se les considera 
una unidad uniforme, siendo variable la cantidad de moléculas que las forman. 
 
En Biodanza los clusters son nuestras manos unidas desde el primer momento 
en que formamos la rueda. Vamos creando danzas y estructuras a dos, a 
cuatro, en grupos más grandes, para soltarnos de nuevo y viajar a solas hasta 
encontrarnos de nuevo. 
 
Hacemos cambios continuamente, como los clusters, casi sin pensar, 
vivenciando el aquí y ahora con encuentros diferentes, abrazos, toques con 
todo el cuerpo, sintiendo esa fluidez del agua que está el tiempo necesario y 
sabe desapegarse para volver a crear algo nuevo, con total entrega. Todas 
esas vivencias registran la información de cada encuentro y nuestras aguas 
más internas se van movilizando, disolviendo tensiones, cargándonos de 
información nutritiva. En la danza de las transformaciones somos como el 
agua y esos clusters que exploran, viajan y están dispuestos al cambio.
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Otra curiosidad del agua es que  
no cae nunca en línea recta, 
siempre busca la forma ondulada, 
suave, serpenteando. La energía 
circula como bien dice la palabra 
“en círculo”. 
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Rolando Toro en su genialidad y su conexión con el cosmos, crea la curva de
la vivencia que ayuda a integrar la sesión de Biodanza. Esto coincide con las 
formas que se crean en la naturaleza, la que se genera en los campos 
magnéticos, en el ADN,  en las olas del mar, en el viento sobre un campo de 
cereales, los dibujos del agua sobre la arena, todas ellas armónicas. Todo lo
que contiene esta forma fluida es generadora de vida.  
 
También en el Modelo Teórico de Biodanza, ya que las Líneas de Vivencia  
ascienden onduladamente, fluyendo hacia el encuentro, con la posibilidad de
entrelazarse entre ellas o encontrarse con las líneas de otra persona 
creando nuevas conexiones, como los clusters de agua, y aportando nuevas 
informaciones, abriendo nuevas posibilidades.  
 
 

                                      
 
Teniendo en cuenta la forma, otra información importante es la que nos 
ofrece Victor Shauberger, el padre de la investigación moderna del agua. 
Nos recuerda la “Teoría del torbellino”, importante para el tratamiento del 
agua. Gracias a los remolinos y su forma, el agua se activa y está más viva.  
 
Esto es confirmado por otro físico atómico Prof. Félix Ehrenhaft: 
“ El movimiento de las partículas en el campo no ocurre en línea recta, si no 
por vía en espiral, con formas, tamaños y frecuencias de rotación muy 
regulares”. En los ensayos se ve que la fuerza centrífuga del torbellino es 
130 veces mayor que la de la gravedad.  
 



También el Modelo Teórico de Biodanza se dibuja 
con forma de espiral, como representación de 
apertura de un modelo a los procesos universales 
de gestación de vida. Y seguimos generando 
danzas con movimientos alegres, cambiantes, 
rítmicos, ruedas girando y creando torbellinos. 
Buscamos formas que fluyen onduladas, quitando 
aristas y modelos rígidos, serpenteando en una 
continua danza cósmica.  
 
 
La naturaleza también busca formas armoniosas. 

 

                       
 
 EL CICLO DEL AGUA:  
 
“No nos bañamos dos veces en el mismo río, porque ya en su 
profundidad el ser humano tiene el destino del agua que corre.”  
(Gaston Bachelard). 
 
Algunos científicos modernos sostienen que los ritmos y los ritos de la 
Naturaleza, siguen eternamente el ciclo del agua. Lejos de constituir un 
proceso mecánico, forman parte de un superorganismo viviente, que los 
griegos llamaron GEA. Hoy hablamos de GAIA, la  Madre Tierra, en cuyo 
claustro acuático vivimos.  
 
El viaje de una gota de agua, es cíclico, fluye de manera líquida, se evapora y 
así cambia de forma. Sigue siendo agua, pero no la misma que antes. Se 
eleva y forma nubes. Cae en forma de lluvia que penetra de nuevo en la 
tierra y después de un tiempo, años quizás, vuelve a manar cargada de vida.  
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El Agua es lo único que es camino y vehículo al mismo tiempo. Un camino que 
anda, la promesa de volver a volver.  
 

                                        
 
Biodanza rescata esos ritmos naturales, vitales, cíclicos, el ritmo de las 
estaciones, del sol y la luna, de los instintos, las danzas de celebración, 
haciéndonos participes de ese ciclo vital.  
 
El ciclo circulatorio sanador-vivificador que realiza el planeta ha sido 
interrumpido, los ríos, lagos, pantanos, aguas subterráneas, lluvias y mares 
están siendo envenenados. De la sabiduría de nuestros antepasados y el 
concepto sagrado del Agua sólo ha quedado la fórmula H2O, pero para el 
agua no hay sustituto o copia.  
 
Leonardo Da Vinci ya predijo que los grandes males de la humanidad 
vendrían del agua. Estamos sufriendo esta alteración de la naturaleza y las 
mayores catástrofes se producen con el agua, como los tsunamis y las 
inundaciones. El agua es difícil de contener cuando se desata. 
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CUALIDADES DEL AGUA QUE SE RELACIONAN CON BIODANZA 
 
Una enseñanza del agua es la FLUIDEZ, esa capacidad de amoldarse a lo 
que la contiene y de buscar la forma de seguir su camino, evitando los 
obstáculos. 
 
La Fluidez es una categoría del movimiento en Biodanza contraria a la 
rigidez, es, la capacidad de permitir el flujo continuo de la energía. Nos 
ayuda a fluir con la vida, no sólo en el movimiento de nuestra danza sino ante 
situaciones diarias, relaciones, vivencias. Como seres de agua estamos más 
saludables cuando la sangre circula, por ello es bueno danzar y crear 
movimientos plenos de sentido. Cuando las aguas se estancan, se mueren. 
Ejercicios como los segmentarios nos ayudan a desbloquear y prepararnos 
para la fluidez. E  objet vo de las danzas de fluidez es estimular la vivencia
de conexión con el universo. Las danzas de eutonía nos conectan con esa 
fluidez. 

l i  

,

 
Investigadores como Theodor Shwenk o Victor Shauberger, han reconocido 
en los modelos de la Fluidez una dirección en relación con la naturaleza y 
nosotros mismos.  
 
“Un arroyo que serpentea murmurando alegremente sobre las piedras de 
su cauce, engendra una multitud de pequeños remolinos y superficies 
internas que son verdaderos órganos sensoriales abiertos al cielo  que 
perciben el río del devenir cósmico. Al ser absorbida después por todas 
las criaturas terrestres, las plantas, los animales y el ser humano, les 
transmite todas las impresiones recibidas y las difunde por todas 
partes” (El Caos sensible de Theodor Shwenk). 
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El agua es una gran TRANSMISORA.  
 
Es el medio que tiene más capacidad de retención de datos y un medio 
altamente transportador, y si no “que se lo cuenten a las ballenas”. En el 
agua la transmisión de ondas de sonido es 4 veces más rápida que en el aire. 
 
Según Humberto Maturana y Francisco Varela existe una autonomía 
biológica según la cual las células parecen “saber” como se comportan en el 
tiempo y el espacio para generar diversos órganos y desenvolver las 
funciones vitales. Están compuestas de un alto porcentaje de agua. 
 
El agua reacciona a la información y la almacena creando estructuras en 
forma de hexágono armonizadoras, gracias a los clusters. Cuando no lo logra 
comprobamos su falta de vitalidad y mala vibración.   
 
DISOLVENTE UNIVERSAL.  

 
 
“ En el agua todo se disuelve, toda forma se 
desintegra, toda la historia queda abolida, nada 
de lo que ha existido hasta ahora subsiste 
después de una inmersión en el agua”  
(Mircea Eliade). 
 
 

El agua es una experiencia de renacimiento, de purificación, donde los seres 
lavan todos sus errores y surgen a una nueva vida. Algunos pensadores, como 
Piaget, sostienen que nuestro organismo tiene el poder biológico de la 
resurrección. 
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Con su capacidad de crear puentes de hidrógeno con otras sustancias, 
consigue disolver y ablandar estructuras duras, rígidas. La molécula de agua
puede disolver la sal, atrae los iones de la superficie del grano, rodeando y 
separando sus moléculas. Gota a gota, sin prisa va moldeando y abriendo 
nuevos caminos.  



5. LOS MENSAJES DEL AGUA, CONEXIÓN CON  
 BIODANZA 
 

El doctor MASARU EMOTO (1943), nació en 
Japón, graduado en Relaciones Internacionales 
en el Departamento de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad de Yokohama , estudiante de 
arte y Doctor en Medicina Alternativa, creador 
de un método de análisis a partir de las imágenes 
de cristalización de muestras de agua por 
resonancia magnética, da a conocer en su libro 
“Mensajes del Agua”  las claves de sus 

investigaciones sobre la naturaleza sutil del universo y su relación con la  
evolución de la conciencia del ser humano. 
 
El doctor Emoto quedó impresionado al contemplar las bellísimas imágenes 
de gotas de agua en el instante mismo de la congelación, que más tarde logró 
fotografiar con una cámara adaptada a un microscopio. Tras más de doce 
años de investigación el resultado fueron miles de fotografías, similares a 
los copos de nieve, que le han llevado a pensar que el agua no posee memoria, 
sino sentimientos y conciencia, siendo a su vez capaz de reaccionar a la 
inducción o impresión de imágenes. 
 
“El agua, lejos de estar inanimada, está realmente viva y responde a 
nuestros pensamientos y emociones”.( Masaru Emoto) 
 
La vibración es la precursora de toda creación y Masaru Emoto lo expresa 
diciendo que “Dios utilizó los sonidos para crear el Universo”.  Y que el ser 
humano es un ayudante para manejar la resonancia, en un universo en el que 
todo es vibración, para crear un nuevo mundo o un nuevo cosmos, utilizando 
como única herramienta  los sonidos o vibraciones. 
 
Rolando Toro escribió: “Nosotros somos el mensaje. El genio de la especie 
se comunica a través de ciertos individuos para transmiti , 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
fórmu as de E nstein  Siempre es lo mismo  d cho de una manera nueva  e  
mismo mensaje de que algo está pleno de sentido, que hay unidad, una 
melodía, una belleza extraordinaria en el flujo del universo”. 

r

 
l i . , i , l
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“Las vibraciones distorsionadas o inarmónicas  son la causa de las 
enfermedades.” (Masaru Emoto) 
 
Esto coincide con Rolando Toro cuando habla del inconsciente vital, que está 
en armonía con la esencia del universo y cuando esta sintonía está 
perturbada, se inicia la enfermedad. Biodanza continúa en su búsqueda de 
crear vivencias que integren y sean saludables, armonizando mediante las 
músicas, las danzas y los encuentros.  
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Rolando Toro comenzó estudiando las músicas y su efecto sobre la salud, de 
la misma manera que Masaru Emoto descubría la belleza de los cristales de 
agua, él observaba la reacción en las personas y cuando eran saludables,  la
belleza que muestran el movimiento, el rostro y la expresión de la mirada. 
 
Rolando Toro: “Personalmente, creo en la danza orgánica, que responde 
a los modelos naturales de movimiento humano; movimientos capaces de 
incorporar armonía musical, gestos arquetípicos, hechos con profunda 
resonancia con el cosmos. Busqué esa coherencia y la encontré”. 
  
Masaru Emoto continúa diciendo que cualquier forma de vibración afecta al 
agua y los cristales que se forman: música, imágenes, palabras (pronunciadas  
o escritas), rezos… 
 
 

                            
                 Palabras negativas: “Me das asco”,”Te voy a matar”. 
 
• El efecto de las palabras es muy espectacular ya que la armonía y la 

belleza van asociadas al significado, el sentido o la intención que evocan. 
Las palabras con significados negativos dan como resultado 
cristalizaciones de aspecto desagradable, inarmónicas y sesgadas, 
mientras que los significados e intenciones positivas producen imágenes 
placenteras, belleza, armonía, equilibrio y estructura. 



 
La belleza del cristal obtenido con la palabra 
GRACIAS es precioso. Visto el resultado, puede 
recomendarse su uso encarecidamente. Una 
imagen vale más que mil palabras y 
efectivamente esta maravilla parece acercarnos 
a la naturaleza profunda, al  significado 
arquetípico que expresa la vibración 
característica de la palabra. 
 
 

 
“Las palabras son vibración, y por tanto, palabras bonitas crean y 
reproducen la misma belleza en la naturaleza.” 
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Esto lo utilizamos en Biodanza, cuando hablamos de ecofactores positivos, 
que nutren y sanan,  desde la intención de potenciar lo mejor de la persona. 
Incidimos en dar más importancia a la parte sana de esa persona, a mostrar 
lo más bello, los potenciales adormecidos, bloqueados… que salgan a la luz y 
la persona brille más con su presencia. E ercicios como decir lo que más te
gusta de una persona, una mirada con afecto, una son isa, un abrazo,  influye 
en sus aguas, son vibración. También es importante la Voz y su intención.  
 
Todo esto evidencia que los pensamientos y las emociones pueden alterar la 
estructura molecular del agua haciéndonos comprender la forma tan íntima 
en la que estamos conectados los Seres Humanos, el Agua y el Universo. 
 
 
Una forma práctica de comprobar esto es con el EXPERIMIENTO CON 
ARROZ y las palabras con intención.  En dos tarros se coloca arroz cocido 
en agua, en uno colamos la palabra “Gracias” y en el otro “Tonto”. A las tres 
semanas el tarro con la palabra amorosa está entero y el otro tarro con la 
palabra negativa podrido y con mal olor. Proponer en las clases el 
experimento. Los niños lo entienden enseguida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La palabra Amor da uno de los cristales más bellos 
 
Rolando Toro nos dice que Biodanza es una “ Nostalgia de Amor”, una 
“Poética del Encuentro humano”. 
 
Quizá cada cristal de agua es un espejo del corazón, un puente de unión 
entre el cielo y la tierra, un espacio de trabajo de la conciencia para el 
aprendizaje, evolución y manifestación de la sensibilidad, la entrega  y el 
amor. Los átomos coexisten por la fuerza del 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.  
 
 

Cristal de Amor y Comprensión 
 
El agua se vuelve artista insuperable creando geometrías 
sobrecogedoramente bellas ante su presencia, con sólo saber su nombre. 
“Amor pronuncio y el agua se sacraliza”  
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En esta pulsación de Dar y Recibir están las vivencias que propone Biodanza. 
Las personas al relacionarse en una Danza de Amor, restablecen un sentido
cósmico que los integra en una unidad mayor. Los magnetismos de la danza 
generan campos creativos, eróticos y biológicos que constituyen en sí 
mismos la gran ceremonia de la vida. No nos interesa la consistencia 
ideológica de un ser humano, sino su consistencia afectiva, el ejercicio del 
movimiento-amor.  
 
La posibilidad de Amor está vinculada al proceso evolutivo de la especie. 
Este se produjo gracias al desarrollo de las funciones afectivas de origen 
límbico-hipotalámico, el cuál produjo el desarrollo y expansión del cortex. 
Piaget ya lo sugiere y Lapierre propone que la integración de las funciones 
motoras sólo puede realizarse mediante la previa integración del núcleo 
afectivo. 
 
Masaru Emoto nos hace reflexionar : ¿Acaso tiene sentido una guerra para 
quien se quiere bien, para aquel que sabe lo que es el Amor?



                               
 
Y Rolando en su último mensaje desde Chile, agosto 2006, nos dice:  
 
“Debemos reconocer que estamos aprendiendo a amar y a vivir; aprendiendo 
a descubrir que las personas son sagradas; aprendiendo el Código del 
Éxtas s  La humanidad aún no ha sa do de la edad pa eolítica en e  terreno
de la afectividad, pero millones de seres humanos aspiran para sus vidas 
amar y ser amados. 

i . li l l  

 

 

 

 
Estamos realizando el sueño mundial de vida, de comprensión y ternura; no 

estamos solos. Hemos diseñado una nueva civilización que incluya los 
abrazos, los besos y la epifanía de la mirada; abrimos sutilmente el acceso a 
las misteriosas formas de iluminación interior………….. 
 
Cuando la música entra, poco a poco, en el caos de nuestras 
preocupaciones, se abren maravillosos espacios en los rincones oscuros 
del alma; nuestros cuerpos se transforman; surge la aspiración 
triunfante del amor. Así, las sombras y el error inducidos por las 
matrices enfermas de nuestra civilización, la crueldad y el vacío son 
conjurados por la danza cósmica del encuentro. 
  
……..Hemos propuesto el camino de la caricia porque las personas que no son
acariciadas empiezan a morir. 
  
Por fin los hombres encontrarán en Biodanza no una prédica de amor al 
prójimo, sino una metodología para despertar ese amor y descubrir la 
sacralidad del cuerpo; por fin encontramos el camino para convertirnos en 
seres biocósmicos; por fin estamos alcanzando la convicción de que el 
destino de nuestra especie depende de nuestra afectividad. 
  
Creo sinceramente que Biodanza es indestructible porque ofrece lo que 
más necesita el ser humano: amor y belleza, amor y música, amor y 
alegría, amor y creación. 
  
Quisiera que toda la familia de Biodanza tuviera insomnio y despertara a la
unidad…….Los ama con todo el corazón,    Rolando Toro Araneda 
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Otra investigadora, la  Dr. Ciccolo, en la 
Universidad de Bari ha podido registrar, en ensayos 
con un espectrómetro de infrarrojos que las aguas luz 
(aguas sagradas, como la de Lourdes) muestran 
espectros muy diferentes, mientras otras aguas 
analizadas (del grifo, ríos, aguas minerales 
embotelladas, etc…) presentan el mismo espectro lineal 

de la molécula del agua. La Dr. Ciccolo deduce de ello que las aguas luz 
vibran de otra manera. 
 
“Sanación” es cada vez  más para ella un fenómeno de sonido, un juego de 
frecuencias y longitudes de onda. Se necesitan unas vibraciones especiales 
para que el cuerpo humano, desequilibrado por un pensamiento lineal parcial 
y un estilo de vida estresado, recupere un ritmo que haga posible una 
resonancia entre las necesidades fisiológicas y energéticas interiores y la 
vida llevada. 
 
Esto vuelve a coincidir con los pensamientos de Rolando Toro, al 
proponernos una reflexión sobre nuestra vida recuperando el ritmo vital, 
modificando nuestro movimiento diario, nuestra danza en la vida. Es bueno 
preguntarse: ¿Vivo dónde quiero? ¿Vivo con quién quiero? ¿Hago lo que 
quiero?. 
 
“Vivir con salud, desde ese punto de vista, es un baile entre el propio 
interior y las vibraciones exteriores extrañas”.(Dra. Ciccolo) 
 
La Dra. Ciccolo crea el concepto de “acquua d’amore”, pues tiene claro que 
los siete colores espectrales juntos, originan la vibración de la luz que 
considera como una metáfora para el concepto del amor. Del agua de amor 
resulta pronto el agua luz. Ella empieza a comparar las vibraciones 
electromagnéticas de la luz con otros fenómenos electromagnéticos y 
longitudes de onda. Descubre que en tejido humano sano otras muestras de 
vibraciones que en el tejido enfermo. Llega a la misma conclusión con 
órganos internos.   
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El agua viva y armonizadora es luminosa, irradia arco
iris. La naturaleza no comienza fuera, lejos, sino 
dentro de cada uno de nosotros, por eso sentimos la
necesidad de danzar cerca de ella. 
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Rupert Sheldrake es un científico contemporáneo que ha lanzado al mundo 
una hipótesis que demostraría la conexión entre el Universo y la Naturaleza. 
Habla de un CAMPO MORFOGENÉTICO en el cuál están almacenadas todas 
las informaciones en forma de vibraciones. 
 
En su libro “Una ciencia de vida”:  
Cada organismo sintoniza con las ondas de la memoria colectiva de su 
especie. Esta memoria colectiva la hereda la especie a través de un 
proceso que podríamos llamar “resonancia mórfica”. La influencia de lo 
similar sobre lo similar a través del espacio y del tiempo. A través de 
la resonancia mórfica cada individuo recibe la información colectiva de 
la especie y, a su vez, contribuye a ella.  
  
Esto concuerda con el Inconsciente colectivo en Biodanza. Creamos danzas 
que recuperan esa memoria ancestral, colectiva, que nos conecta con la vida. 
 
La Ley del centésimo mono: observaron que unos monos en una isla 
empezaron a lavar sus patatas antes de comerlas. Comenzó un mono por 
casualidad y los demás aprendieron del ejemplo. Al cabo de cierto tiempo, 
hubo casi cien monos en esta isla que lavaban las patatas. Fue entonces 
cuando se produjo algo impresionante. Grupos de monos en otras islas 
empezaron a lavar sus patatas.  
 
La teoría de los campos morfogenéticos explica que el comportamiento del 
primer grupo permite que aparezca un campo vibratorio que contiene esa 
información. A partir de una masa crítica, ese campo adquiere una 
intensidad que permite a otros recibir esa información. ¿Tiene esto relación 
con el agua? Imaginar esa ola de voluntades poniendo en marcha al unísono 
pensamientos de Encuentro, de Amor.  
 
Masaru, en su última conferencia en Orense, 8 de Septiembre del 2006, nos 
comentaba que si un 10% de la población, uno de cada diez, modifica sus 
aguas de forma afectiva el cambio en la población mundial es posible. Es el 
mismo pensamiento que Rolando nos hace cuando propone Biodanza como un 
sistema regenerador y afectivo. Si somos Agua, con que un 10% del agua que 
representamos sea consciente se pueden dar cambios. 
 
*Sólo conocemos la punta del iceberg, nuestra conciencia es así de pequeña. 
Sólo utilizamos un 3% de nuestro cerebro, es resto está como dormido, 
oculto en el agua está el 97% de nuestras capacidades. Es para reflexionar.  
 
  
 



6.EL AGUA Y LA MÚSICA. SEMÁNTICA MUSICAL 
 
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.  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 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. 
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MÚSICA ORGÁNICA 
  
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.  
 
         

    
Sinfonía 40 en Solm- Mozart…..………………….Aire para cuerdas en Solm-Bach 
 
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. 
 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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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 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”. 
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i .
En Biodanza los encuentros son pura vivencia, vibración que nos une. Somos 
resonadores que podemos unir nuestras frecuenc as  El Cosmos es un gran 
resonador.  
 



ALEXANDER LAUTERWASSER 
 

El investigador de fenómenos sonoros, Alexander Lauterwasser, descubre 
diversas figuras en la superficie del agua al aplicar determinadas 
frecuencias de sonido y las fotografía. 

Su experimento funciona de la siguiente manera: prepara una base sólida, 
como una tabla. Sobre esa base coloca un recipiente con agua. Por encima se 
coloca una cámara en posición cenital. Cuando se inducen ondas sonoras en la 
base sólida, las vibraciones llegan a la superficie del agua, generando una 
figura determinada. 

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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7. EL AGUA 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 agua en Biodanza es muy importante 
atender a las consignas, el agua se puede adaptar a muchos ejercicios de las 
diferentes líneas de vivencia, que hablen de fluidez, de entrega, de 
movimientos redondos, de nutrición y disfrute. 
 

                               
 
 
1-VITALIDAD 
 
El concepto de vitalidad es esencial para Biodanza  y curiosamente también 
para el agua que tomamos y utilizamos diariamente. La vitalidad nos habla de 
estilos de vida, del principio biocéntrico, de vivencia. 
 
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. 
 
El principio biocéntrico es un punto de partida para estructurar nuevas 
concepciones y las nuevas ciencias del futuro, y así es, las investigaciones 
sobre el agua lo confirman. Abandonando el pensamiento lineal a favor de la 
sincronicidad y la resonancia de los acontecimientos.  
 
El agua para vitalizarse necesita jugar, danzar y cantar……saltando 
cascadas, danzando remolinos, creando corrientes, fluyendo, luego 
amansando sus aguas, entregándose…….. pura Biodanza. 
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El agua nos acompaña a nivel telúrico 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 recargados. Por eso, vivencias como “la cascada de caricias”, o 
el tunel de caricias nos recargan.  
 
El Agua en Biodanza actúa sobre el “psiquismo celular”,  que se denomina 
Inconsciente Vital. Se establece así el bienestar cenestésico y la alegría de 
vivir. 
 
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 Masaru Emoto cuando habla de vibración, 
su falta o distorsión crean la enfermedad. 
 
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 aguas 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 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. 
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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 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”.   
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“Los cristales del Agua nos muestran que es una gran creadora de arte 
con la resonancia”. La música es el estado puro de la vibración. 
 
El agua tiene una gran creatividad y capacidad de adaptación gracias a los 
“clusters”, enlaces de hidrógeno, que permiten crear formas variables, 
cargadas de nueva información y dispuestas al cambio. Estos puentes crean 
estructuras de infinitas formas, dependiendo del momento, del aquí y ahora.  
 
En Biodanza creamos igualmente 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 clusters diferentes y esa información va 
activando nuestras aguas con información positiva, de vitalidad y alegría. 
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A nuestras aguas creativas las gusta mucho jugar, imitar al otro (espe o- 
como mirarse en el agua), 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, con arcilla, con poesía… 
 

                            



El agua me ha inspirado para crear tres vivencias: 
 
* 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. 
 

 
 
* Y el 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. 
 
  
4-AFECTIVIDAD 
 
La línea de la afectividad está relacionada con el instinto de solidaridad con 
la especie, capacidad de empatía (identificarse con el otro), impulsos 
gregarios. Todos los sistemas vivos siguen este camino, también el agua.  
 
Es la línea privilegiada en el amor. Masaru da mucha importancia a esta 
palabra sagrada, AMOR, que es capaz de crear uno de los cristales más 
bellos y armoniosos.  El agua es un reflejo del corazón”. 
 
Según Bachelard en "El agua y los sueños", de los cuatro elementos 
solamente el agua puede mecer. El agua acuna, abraza las formas y las 
incorpora en su seno, es una gran madre. 
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El sentimiento de profunda conexión con los otros 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 y belleza de 
sentimientos. El agua no discrimina, acepta lo extraño como semejante.  
 
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 a la especie como un todo. 
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. Así el agua está siempre a nuestra 
disposición, con entrega y generosidad, para cuidarnos, purificarnos, 
nutrirnos.   
 
 

           
 
LA CARICIA es como el agua, se adapta a aquello que acaricia. Es básica en 
Biodanza, como la gota de agua que va derritiendo la roca más dura, con 
amor y paciencia, así la caricia deshace estructuras rígidas y a la vez es 
nutritiva, aportando afecto que 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 agua. 
 
El agua está presente en nuestras vivencias infantiles, casi todos 
recordamos alguna vivencia en el río, en la playa, siempre cerca del agua. 
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Disfrutando del agua como fuente de placer, nos enseñanza a compartir, 
jugar y danzar. 
 
Gastón Bachelard en su libro “Psicoanálisis de agua. Purificación, muerte y 
resurrección” expresa la relación entre el mar y la madre nutritiva. El mar 
es nutritivo. Tanto los mitos como los poetas han descrito este aspecto 
nutritivo y maternal del mar. Por ello cariñosamente los marineros la llaman 
en femenino LA MAR. 
 
“...el agua fecunda dulzura de un útero infinito, donde incesantemente 
nuevos pequeños seres vienen a nadar como en una leche tibia.” (Michelet, 
La Mere) 
 
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. 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 (el agua se 
entrega),  pulsación de manos (sentimos como la vida, esa agua viva corre 
por nuestras venas), ruedas de miradas (sentir el agua que ilumina nuestra 
mirada), la P.G. Dar y Recibir… 
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5-TRASCENDENCIA 
 
Como todos los seres humanos están hechos de agua, ésta nos conecta con 
nuestro pasado, con todos los procesos de creación y el secreto mismo de la 
vida del universo.- Principio Biocéntrico de Biodanza.  
 
Nuestros antepasados tenían otra consciencia de Agua, esa parte mística, 
reverencial y respetuosa, limpiadora de cuerpo y alma. Nuestra relación no 
es sólo personal, es “trascendental”. De ella depende la vida en el planeta. 
Necesitamos cuidarla, mimarla y respetarla… incluso, pedirle perdón.  
 

A través del agua de nuestro cuerpo, 70% del 
ser humano, nuestro organismo tiene la 
posibilidad de comunicarse con el cosmos.  
 
Por la mañana el agua se evapora, se espiritualiza 
y sube a recoger información del cosmos. Por la 
tarde, se condensa de nuevo y regresa con su 
regalo. (Javier Petralanda). 
 

 
Goethe decía que  “El alma es de Agua”. Es bueno rescatar del inconsciente 
colectivo la atención sobre el Agua, como Madre de la Vida. 
 
Carl Gustav Jung describió la “Experiencia Oceánica” como un estado de 
fusión con la Totalidad. Las aguas han sido vinculadas en muchos pueblos al 
mito de la eterna juventud. El rejuvenecimiento hay que buscarlo en las 
fuentes de aguas vivas. Jung establece relaciones profundas entre la 
experiencia con el elemento primordial, el agua, y la experiencia de lo 
originario. 
 

La vivencia de la semilla, de la crisálida, del 
manantial. 
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En Biodanza creamos nuestra danza de la semilla, desde 
ese centro, desde nuestros potenciales, creciendo hacia 
la luz. El agua también es un fruto de la tierra con su 

ciclo de maduración. Al igual que una semilla si no la dejan madurar es como 
comer un  una fruto verde, sin sabor y sin las propiedades adecuadas y 
nutritivas. El agua de lluvia penetra en la tierra, viaja hasta lo más profundo, 
cuando va madurando va ascendiendo hacia la luz (efecto de capilaridad- por 
ello puede llegar desde las raíces de un árbol hasta la copa más alta),  



renace y brota como una fuente cristalina y plena de vida. Un agua que se 
entrega, dispuesta a ser compartida y a fundirse con el universo de nuevo.  
El agua cuando está madura, nace de la tierra… así nuestras emociones de 
alegría, tristeza, amor…. Se acompañan muchas veces de esa agua que brota 
en nuestros ojos y que es luminosa, nuestra mirada se muestra más brillante 
y limpia, de corazón, es vivencia. 
 
                 

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 un relacionamiento esencial 

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 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”. 
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Nuestras aguas 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 cristalización del agua del grupo en ese momento, 
caminar por un túnel hacia la luz, escuchar el aliento (agua), el corazón( que 
bombea con ritmo esa agua viva cargada de información),,, con el bautismo 
de luz, una verdadera danza sagrada donde el agua sacraliza nuestra vida. 
 
 
8. EL AGUA Y LA IDENTIDAD: 
  
“Tenemos que mostrar respeto por el agua, sentir amor y gratitud, y 
recibir sus vibraciones con una aptitud positiva. Entonces, el agua 
cambia, tú cambias y yo cambio. Porque ambos, tú y yo, somos agua” . 
(Masaru Emoto). 
 
La identidad es nuestra esencia. Es el centro a partir del cual yo siento al 
mundo y me diferencio de él. Y al mismo tiempo consciencia y vivencia de 
ser. 
 
La identidad cambia a cada instante, no es estática pero la esencia se 
conserva. En la experiencia del retorno a lo indiferenciado, la propia 
identidad se siente como parte de la identidad del Todo. 
 
La identidad se hace patente sólo a través del otro. La identidad tiene una 
esencia invariable a la vez que se transforma constantemente, debido a su 
dimensión espacio-temporal. 
 
Igual que el agua que está dispuesta a transformaciones y cambios de 
estado constantes sin perder la información y formando parte siempre de 
un universo mayor. 
 
Quizás el camino para el encuentro con nosotros mismos sea primero el 
encuentro con el agua.  
 
- Ningún copo de nieve en su estructura es idéntico a otro. 
-  
- Ninguna gota de agua es exactamente igual a otra. 
-  
- Aunque nos bañemos en el mismo río nunca serán las mismas aguas. 
 



Cada cristal de hielo es un individuo único, inconfundible, entre billones de 
cristales no hay uno igual. Cada cristal tiene su propia historia en su camino 
del cielo a la Tierra. En su vuelo, los cristales atraviesan las más distintas 
atmósferas con condiciones de presión y temperatura diferentes, de 
higrometría y de impurezas variables y la pequeña estrella de nieve 
reacciona a cada uno de esos cambios. La imaginación de la naturaleza no 
tiene límites. 
                                                                      

 
El americano W.A. Bentley se dedicó a coleccionar 
fotos de copos de nieve y publicó un libro con más de 
2.453 cristales de nieve, todos diferentes. Escribió: 
“Bajo el microscopio me doy cuenta de que los copos 
de nieve son milagros de la naturaleza. Cada cristal 
es una obra maestra de diseño y ninguno repetido. 
Cuando un copo de nieve se derrite, el diseño se 
pierde para siempre”. 
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Somos como gotas de agua, todas únicas, con 
diferente información pero formando parte 
del mismo océano, del mismo río, del mismo 
mar. Como el agua vamos cambiando, 
madurando,  según vamos teniendo vivencias a 
lo largo de nuestra vida, dependiendo del lugar
dónde viven, trabajan, ríen, danzan, aman….. 
como el agua nos transformamos en contacto 
con los elementos, la vibración y la intención. 
 

En el encuentro “lo extraño se vuelve semejante” y curiosamente el Agua 
acoge todo lo que encuentra haciéndolo semejante a ella. En vivencias del 
eros indiferenciado, como  la danza de grupo compacto de caricias-  se 
disuelven las identidades particulares para conectar cada una con todos y 
con el todo.  
 
NUESTRO NOMBRE Y LA IDENTIDAD 
 
Nos presentamos con nuestro nombre, es nuestra tarjeta de visita, parte de 
nuestra identidad diaria. Lo pronunciamos y los escuchamos muchas veces al 
día, pero si no nos gusta o no nos identificamos con él, puede crear 
distorsiones, como una gota diaria. Masaru Emoto fotografío el agua 
mostrándola diferentes nombres y el agua se expresa con bellos cristales, 
como mandalas.  
 



9.MITOLOGÍA- El AGUA EN LAS RELIGIONES  
 
Biodanza contiene la herencia de la sabiduría y la intuición primordial de los 
pueblos antiguos. Rolando Toro, como antropólogo e incansable investigador, 
se inspira en los mitos y arquetipos que forman parte de nuestra historia 
vital. Los pueblos antiguos representaban el misterio del nacimiento, la 
muerte y el renacimiento, comparable al ciclo de vida de las plantas, también 
a la del agua. 
 
C.G. Jung en sus reflexiones estimulaba a experimentar con los mitos y los 
arquetipos de las religiones cósmicas, del inconsciente colectivo para 
obtener una integración personal.  
 
Las aguas simbolizan la sustancia primordial en la que todas las formas 
nacen y mueren, por regresión o cataclismo.  
 
Para el antropólogo Mircea Eliade: “ Proceden de todas las formas y son 
soporte de todo lo creado. La inmersión en el agua simboliza la regresión a 
lo preformal, la regeneración total, el volver a nacer, porque la inmersión 
equivale a una disolución de las formas, a una reintegración en un modo 
indiferenciado de existencia”. 
 
El Agua siempre ha estado presente en los principales rituales de todas las 
religiones. No deja de ser un hecho curioso que las palabras de diferentes 
religiones cristalicen todas hermosos cristales. Entonces, ¿por qué las 
guerras religiosas?   
 
 

            
Agua disociada antes de la oración                            Después de la oración      
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El Agua en las religiones:  
 
En el Cristianismo: La importancia de las aguas está en los escritos, en los 
rituales. En gran número de acontecimientos Jesucristo habla del agua 
bautismal- “Bautismo es agua de regeneración, de nuevo nacimiento” (2 Cor, 
5, 17). 
 
En el Islam, quizás por tratarse de una religión del desierto concede más 
importancia al agua, se rodeaban de fuentes y jardines donde el agua estaba 
siempre presente- “Agua pura que Alá hace descender del cielo y que 
devuelve la vida a al tierra tras la muerte” (Corán 2, 164). En el agua 
realizan sus abluciones de limpieza.  
 
En el Taoísmo, el Tao es el eterno fluir, el gran devenir del universo. 
También con su toque de humor, como esta clásica historia: “ Un pez le 
pregunta a otro pez: ¿Qué es aquello que llaman agua?”.   
 
En el Budismo. Los budistas utilizan la imagen del agua para expresar el 
ideal de bondad y de misericordia. “Veo en una gota de agua todos los dones 
del cielo, veo en un grano de arroz todos los dones de la tierra”, dice una 
antigua canción salmodiada por los monjes en sus ofrendas de alimentos. 
 

Las aguas son el tributo a Tara, la 
Gran Madre, que según la leyenda, 
nació de las lágrimas de 
Avalokiteshwara cuando éste 
lloraba por las miserias del mundo. 
Se representa en las pinturas 
tibetanas sentada sobre una flor 
de loto rodeada de flores, sobre 
el espejo de la superficie líquida y 
con su cuerpo de color verde 
esmeralda, realizando con sus 

manos un mudra de la “gran compasión” y rodeada de seres celestiales. 
Siempre rodeada de agua se vincula a su vez con la dimensión compasiva de 
la Naturaleza. 
 
En el Sintoísmo. El shinto es una religión sincrética de origen japonés. 
Tienen muchos ritos acuáticos, los japoneses adoran el agua. 
Todos los santuarios sintoístas tienen un tskubai, un estanque sagrado de 
piedra donde el peregrino o el devoto realiza ritos de ablución, que van 
desde un simple lavado de manos y beber agua hasta rociarse de cubos de 
agua helada o sumergirse en una cascada santificada. 
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  Monje de Ahikido haciendo una ceremonia bajo 
el agua de una cascada. 
 
 
 

 
En el Hinduismo. Los vedas invocan continuamente al océano, a las aguas 
santas y a los ríos sagrados. También consideran el agua el elemento 
primigenio donde se inició la Creación, generadoras de toda forma de 
existencia. Relacionan el agua con el fuego divino. Los baños rituales son muy 
importantes, los estanques con aguas santificadas. 
 
Saraswati, consorte del Dios Brama, es la madre de los ragas, genios 
musicales. “ La que fluye”, se relaciona con el gran oleaje de las palabras y 
de los sonidos primigenios. Diosa de la música y los canto, de la elocuencia, 
de las ciencias y ¡del agua!. Es símbolo de la vibración femenina, protectora, 
sustentadora y maternal del universo. Varuna, “el que abraza”, es el dios de 
las aguas y del océano. Controla los elementos, la lluvia, las tormentas y 
todas las aguas. 
 

Los vedas hablan de los dos océanos, las altas y las bajas 
aguas. Son ya conocidos los rituales en el río Ganges, la 
creencia de que si mueres cerca del río, te liberas del 
ciclo eterno del sámsara. Los familiares dan al difunto el 
último baño  en las aguas de la madre Ganga, sumergiendo 
el cuerpo y metiendo agua en su boca antes de ser 
transportado en la pira de sándalo. Sus cenizas serán 
arrojadas al Ganges como símbolo del retorno al océano 
cósmico. 

 
Para los yoghis el agua que corre, que está viva contiene mucha mayor 
cantidad de prana que la estancada, o muerta. Para el yogui hindú el agua es 
el gran remedio de la Naturaleza, su energía. 
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En la Mitología Griega existe una serie de 
personificaciones divinas de las aguas. 
Afrodita, diosa del amor y de la vida, nace en 
el mar. Es la versión femenina de las aguas. 
Poseidón, el poderoso dios del océano, capaz 
de múltiples transformaciones, es la versión 
masculina del mar. Otras deidades acuáticas 
son las Nereidas (olas del mar) y las ninfas 
(habitantes de los ríos) que expresan la 
gracia y la belleza. 
 

 
Según los clásicos griegos, la creación es obra de la diosa Eurinome, que 
surgió desnuda del caos y bailó solitaria sobre las aguas del océano. 
Poseidón, esposo de la tierra, dios del mar y de los terremotos. Cabalga 
sobre un delfín y porta en sus manos el tridente. 
 
Rolando Toro apasionado por la mitología griega crea el Minotauro, un 
trabajo maravilloso, de gran belleza, para danzar los miedos y salir del 
laberinto. También biodanzamos otros arquetipos como “Los 12 Trabajos de 
Hércules. 
 
Los griegos tienen una danza hacia el laberinto, de entrada y salida 
rememorando a Ariadna y saliendo del laberinto con el hilo del amor. 
 
 

 
La leyendas africanas relacionan a Yemanjá como la 
diosa del mar. Afincada en Brasil y otros países como 
Uruguay y Cuba, es la reina de las aguas, se la hacen 
presentes al mar, morada de la diosa. El acto de ser la 
madre de buena parte de los orixas, tener en todas la 
representaciones senos grandes, se la asocia con la 
gestación y la procreación.  
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10.BENEFICIOS DE BIODANZA EN EL AGUA 
 
 

         
 
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). 
• 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. 
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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 agua 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. 
 
 
 
11. SABIDURÍA POPULAR 
 

- En relación a cultura y sabiduría: “Ha bebido de diferentes fuentes”. 
“¿De qué fuente te nutres?”   

-  Cuando algo nos gusta: “Se me hace la boca agua”. 
- Para hablar del paso del tiempo: “Lo que ha llovido desde entonces”. 
- Poniendo límites: “De esta agua no beberé”. 
-    Cuando algo o alguien se parece: “Son como dos gotas de agua”. 
- Te espero: ”Como agua de mayo”. 
- Me siento: “Como pez en el agua”. 
- No seas aguafiestas”. 
- “Agua que no has de beber, déjala correr”. 

 
 



12.CONCLUSIÓN:  
 
AGUA DANZARINA 
  
 

Cuando siento un arroyo entre las 
rocas con sus saltos de agua, 
remolinos, remansos y escucho su 
música, me da vida. Siento como el 
agua va danzando y cantando 
mientras disfruta de su camino. 
¿Por qué no aprender de esta gran 
maestra? Buscando formas de 
disfrutar de la vida, como camino 
de renovación y vitalización de 
nuestras aguas. 
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Los seres humanos durante siglos 
de una forma ritual y sagrada han 
danzado y creado sus cantos de 
conexión con la naturaleza que los 
rodeaba y de la que formaban 
parte. La danza integra al ser 

humano consigo mismo, con sus semejantes y con las fuerzas de la 
naturaleza. 
 
Desde mi experiencia con danzas del mundo y con Biodanza reconozco esa 
sabiduría del agua. Siempre he sentido la música en directo como una 
cascada que me limpiaba y recargaba. La intención y la vibración de la 
música, los encuentros, las danzas, la risa, la alegría, la afectividad de las 
palabras amorosas, la caricia, el abrazo…. movilizan nuestras aguas y crean 
hermosos cristales llenos de armonía. 
 
En Biodanza mantenemos una curva vital. Danzando en ruedas, con 
nosotros mismos, en pareja y en grupos, activando nuestras aguas, 
desde la alegría de danzas euforizantes para llegar a movimientos más 
fluidos, nos vamos serenando, como las aguas que reposan, nutriendo, 
renovando, creando nuevos espacios de conciencia, dispuestos al 
encuentro humano. Y claro…. cuando salen de la vivencia  “están para 
bebérselos”.  



13.BIBLIOGRAFÍA:  
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- El poder curativo del Agua- Masaru Emoto & Jürgen Fliege. Ediciones 

Obelisco. 
 
- Sistema hindú yogui de la cura por el Agua. Yogui Ramacharaka. 
 
 
*Recomendación de una película:  “¿Y tú qué sabes? (What the bleep do we 
know). Nos descubre el agua de la que estamos hechos, siente y reacciona 
ante nuestras palabras y sentimientos. Nos muestra que somos los 
creadores de nuestra propia realidad.  
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