¿Qué es?
Es un sistema transformador creado por el
psicólogo, antropólogo y poeta chileno
Rolando Toro Araneda. que nos ayuda a
desarrollar nuestros potenciales a través de
la música, el grupo y la vivencia de una
forma lúdica, afectiva, de disfrute y en
conexión con la vida.

Por un cambio afectivo en el mundo

Crearnos la vida que queremos

Integración y salud

La vida al centro

Música-grupo-movimiento-vivencia

“Necesitamos placer

en todos los sentidos.”

Rolando Toro

La primera
condición
para la
creatividad
es comenzar
¿Cómo?
• A través del movimiento, la estimulación de
la música y el grupo
• Se realizan entre 12 y 14 ejercicios variados
por sesión: unos activos y energizantes y otros
más relajados y tranquilos.
• Danzas individuales, encuentros a 2, 3 o en
grupo.
• Con una metodología con base científica
• Las propuestas son divertidas y placenteras.
Actúa desde lo positivo y la parte luminosa de
la persona y el grupo.
• En un ambiente enriquecido positivamente y
un espacio de cuidado a través del feedback,
la autorregulación y la progresividad.

“Lo imposible
puede suceder
porque lo
imposible es
lo cotidiano”
(rolando toro)

¿Para quién?
Estos dos grupos son para hombres y mujeres
mayores de 18 años.
No es necesario saber bailar ni se trata de
hacerlo.
¡Tan solo permítete venir!

¿Para qué? Beneficios
• Personales: regulación emociones,
creatividad, autoestima, confianza, valor,
identidad, relajación…
• Interpersonales: empatía, feedback,
asertividad, respeto, afrontamiento situaciones
diversas…
• Favorece la integración con uno/a mismo,
con las demás personas y con el entorno.
Integración pensar-sentir-actuar.
•Aumenta la salud: regula el organismo, eleva
el humor endógeno, reduce el estrés,
reparación celular…
•…

FACILIDADES DE PAGO

Sesiones y Pack
1 sesión suelta
Pack de 3 sesiones
consecutivas *
Pack de 5 sesiones
consecutivas *
Oferta de primera
sesión **

Regalo

TOTAL
SESIONES
CONSECUTIVAS

TARIFA

Tarifa 1 +
trueque

Tarifa 2 +
trueque

-

1

20 €

-

-

4

60 €

30€

15€

8

100 €

50€

25€

2

20 €

10€

-

+ 1 sesión
consecutiva
+ 3 sesiones
consecutivas
+ 1 sesión
consecutiva

* Las sesiones han de ser consecutivas (los packs incluyen sesiones de regalo pensando en que se podría
faltar por diversos motivos)
** Sólo para personas que nunca han participado, en fecha y disponibilidad acordada previamente.

¿Quién?
Sandra de Rivas Hermosilla
Facilitadora de Biodanza Sistema Rolando Toro
autorizada por la Escuela Hispánica de
Biodanza de Madrid.
Formada en la extensión "Árbol de los Deseos“
y "Biodanza para niños/as y jóvenes".
Centro especializado en Creatividad
y Biodanza SRT (Madrid)

Directora de la Sala Neuronilla.
Formadora y coordinadora de proyectos
especializada en Creatividad, Inteligencia
Emocional y Afectiva, Intervención Social y
Educativa, Juego y Animación.
Organizadora
de Eventos.
Educadora social.
Coach.

Red de facilitadores
de Biodanza SRT de España

Me encanta disfrutar
de la vida con ilusión
y creatividad.

International Biocentric
Foundation (IBF)

Sueño con un mundo
afectivo e integrado
con valores que ponen
al centro la vida.

