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Invitación inicial. 

 

Queridos(as) amigos(as): 

Desde la Asociación Gaúcha de Biodanza y la Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay deseamos 
compartir con ustedes un sueño en común entre nuestras asociaciones, pero que vamos descubriendo 
que es sueño de otras asociaciones también: la posibilidad de un encuentro de asociaciones. 
En este proceso de construcción colectiva, hemos coincidido en la inquietud de extender esta invitación 
a otras asociaciones que deseen participar desde el inicio, en principio para confraternizar, con apertura 
temática y planificación mínima. 
La propuesta inicial de este encuentro es presentarnos como asociaciones y compartir experiencias. 
 
Algunos objetivos más concretos que serían puestos a consideración de todos(as) los(as) presentes: 
 - construir espacios para compartir monografías, artículos, etc 
 - viabilizar la integración con el intercambio y posibilidades de participación de los asociados en 
proyectos y eventos organizados por las asociaciones. 
 - hospedaje solidario 
 - organizar encuentros periódicos de asociaciones 
 - y todo los que otras asociaciones deseen poner como interés común para construir colectivamente 
 
La invitación es un llamado a la participación todos(as) los(as) integrantes de cada asociación, no 
meramente representantes, deseamos que esta primer convocatoria sea lo más amplia y diversa 
posible. 
 
La fecha: 20/06/18, de 9 a 18 hs y 21/06/18 – 9 a 12 hs 
Local: Termas do Gravatal 
Abordaje: mediante Educación Biocéntrica y Biodanza 
Expectativas: encontrarnos despojados de objetivos más allá de lo explícito en esta convocatoria, para 
permitir que la propia dinámica del encuentro, así como sus contenidos, y si acaso fuese de interés la 
continuidad, sean frutos del propio encuentro. 
 
A continuación de este encuentro se realizará el VII Encuentro de Biodanza y Acción Social + IV 
Encuentro de Educación Biocéntrica del Sur (21/06/18 hora 18 a 24/06/18 hora 12h). 
http://7acaosocial2018.comunidades.net/ 
 
Los costos del local para nuestro encuentro estarán generosamente cubiertos por la organización del 
Encuentro de Gravatal. 
El Encuentro de Asociaciones será gratuito, enviaremos más adelante referencias de hospedaje y 
alimentación. 
 
Ven a construir juntos una instancia de integración e intercambio Biocéntrico. 
Recordando a Rolando Toro Araneda: "Tengo la certeza de que vendrán tiempos mejores" 
 
En breve ampliaremos información en nuestro sitio web www.abbu.uy 
 
Pela Associação Gaúcha de Biodança (AGB) 
Artur Ferreira Almeida ( Facilitador Didata, Vice–Presidente AGB, membro da comissão pró-encontro)  
Tiago Pinz ( Estudante em Formação, Tesoureiro da AGB, membro da comissão pró-encontro) 



 
Por Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay 
Silvio García (Participante de grupo regular, Estudiante en formación y miembro de comisión pro 
encuentro) 
Pablo Bulba (Participante de grupo regular, Facilitador Didacta, miembro de comisión pro encuentro, 
presidente de ABBU) 
 

 

Participantes. 
 

1. Susana Pasinatto, susana@biodanzasc.com 
2. Carlos Manuel Díaz Nenel, Director de Escuela, nenelbiodanza@hotmail.com 

3. Ricardo Dornelles, ricardopiresdornelles@gmail.com 

4. Odete Conzatti, Pela Associação Catarina de Professores/Facilitadores de Biodanza Sistema 

Rolando Toro, odeteotti@gmail.com  

5. Constantino Rodrigues de Freitas, constantinorodriguesdefreitas@gmail.com 

6. María Ismenia Reis Pereira, Directora de Escuela, biodancapiaui@gmail.com 

7. Jorge Santos, jorgerbsantos@yahoo.com.br  

8. Wilmar Gonçalves Coelho, wgcoelho@gmail.com 

9. Alceu Venancio, alceuvenancio@uol.com.br, Associação de Biodança do Paraná 

10. Carmen Lucia Bez Batti, carmenbezbatti@gmail.com 

11. Odete Conzatti, odetteotti@gmail.com 

12. Laury Marenco De Oliveira, laury@biodanza.com 

13. André Luis Soares Simoni, andresimonibiodanza@gmail.com 

14. Silvio García, Participante grupo regular, Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay 

15. Iliana Alvarez, Facilitadora, Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay 

16. Pablo Bulba, Didacta, Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay 

17. Jaime Castro, Didacta, Chile, Presidente de Asociación de Facilitadores Biodanza Chile. 

 

  

mailto:odeteotti@gmail.com
mailto:laury@biodanza.com


 

Presentaciones de agrupaciones. 
Los asistentes dan a conocer latamente la historia, características, anécdotas, estructura y propósitos de 

las agrupaciones que conforman:  

 

- Asociación RINACI (ONG): Rede de Integración y ciudadanía (integrada por biodanzantes) que se 

ha vinculado con otras organizaciones sociales (Moradia y ciudadanía, CEDEL, …) para acción 

social usando educación biocéntrica. 

http://rinaci.org.br/ 

Rua José de Alencar, 630. Sala 505 

Porto Alegre - RS CEP: 90880-480 

(51) 98403-3121 

 

-  Moradía e Cidadanía. Organización que  sustenta proyectos de Biodanza y Educación 

Biocéntrica, los 7 Encuentros de Biodanza y acción Social y 4 de Educación Biocéntrica del Sur, 

publicación de libros, provee el espacio físico para viabilizar este Encuentro de Asociaciones, etc 

. 

 

- Asociación ABBU (Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay): Nace el 2014 a partir de 

ABU (Asociación de facilitadores de Biodanza del Uruguay, 2004) e incorpora a biodanzantes 

como asociados. Realizan un encuentro anual de biodanzantes (gratuito) y celebración del día 

internacional. Actualiza y publica en su página web  la nómina completa de Facilitadores 

titulados egresados en el país o ejerciendo en el mismo y nómina de grupos regulares con datos 

de contacto, Cuenta con una biblioteca para uso de sus asociados. Cuenta con personería 

jurídica registrada en el Ministerio de Educación. (Tienen conformación y requerimientos legales 

muy similares a Chile). 

http://www.abbu.uy/ 

Maldonado 1916 / Montevideo - Uruguay 

(598) 98 944734 contacto@abbu.uy 

 

- Asociación GAUCHA (de la provincia RIO GRANDE DEL SUR de Brasil): Nace en 1995, incluye 

biodanzantes en general. Con estructura legal y realizan reuniones mensuales legales, además 

encuentros bimensuales de temas y vivencias, y un encuentro bianual de facilitadores. Trabajan 

actualmente en las notas técnicas de Biodanza para el Sistema Unificado de Salud (Biodanza fue 

reconocida dentro de Prácticas de Integración Complementarias, PIC, junto a otros 28 sistemas). 

 

- Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile: El sueño se inicia el 2012, el 2014 genera su 

Carta Fundacional con 3 pilares (ayudar a la articulación de iniciativas, respaldo para 

perfeccionar y retroalimentar nuestro quehacer (profesionalización) y favorecer la expansión del 

movimiento). Se constituye legalmente el año 2016 y sus encuentros anuales han sido un 

impulsor del fortalecimiento y la participación colectiva. 

http://rinaci.org.br/
http://www.abbu.uy/
mailto:contacto@abbu.uy


https://www.asociacionbiodanzachile.cl/ 

asociacionbiodanzachile@gmail.com 

Isabel La Católica 5420, Las Condes 

 

- Associação Catarina de Professores/Facilitadores de Biodanza Sistema Rolando Toro - SRT (de 

la provincia SANTA CATARINA de Brasil): Nasce (2014) do movimento de organização  do 

encontro catarinense de professores/ facilitadores. Están trabajando  la adquisición de la 

personalidad jurídica. Y su propósito es promover a integração e o intercâmbio entre os 

professores/facilitadores titulados que atuam no estado de Santa Catarina além de divulgar e 

estimular os grupos atuantes e possibilitar campos profissionais de atuação dos 

professores/facilitadores de Biodanza. Pretende defender, em conjunto com outras 

organizações, o reconhecimento legal da ocupação e da atividade de professor/facilitador de 

Biodanza e de sua profissionalização e potencializar a expansão estadual de aplicação do 

Sistema Biodanza em colaboração com outras entidades, associações etc. 

 

- Asociación Abraça: Processo de construção coletiva iniciado em maio de 2015 por um grupo de 

facilitadores organizados no Facebook. Esse grupo organizou duas tarefas: a) uma enquete 

seguido de um censo para se saber o interesse de facilitadores em se associarem; b) elaboração 

de uma minuta de estatuto com ampla participação.   Em 2016 realiza-se a primeira Assembleia 

em São Luís, por ocasião do XXVII Encontro Nordestino de Biodança, que marca a Assembleia de 

Fundação para a Bahia, em 2017, durante o XXVIII ENEB. Entretanto não aconteceu esse 

propósito. Foi combinado o início de 2018 para a Assembleia de Fundação. Assim se constitui 

em 23 de março de 2018 a Assembleia Brasileira de Facilitadores de Biodança - ABRAÇA, com o 

objetivo de integrar os facilitadores e estudantes em fase de formação e promover a expansão 

de movimento Biodança no Brasil, dentre outras finalidades, com o total de 175 associados 

fundadores. 

-  

- Asociación de Escuelas de Brasil: (La inquietud nace el 2011 para constituir un consejo 

latinoamericano de directores de escuela. Pero sólo en)diciembre de 2017 se materializa la 

asociación incluyendo a las 23 escuelas de Brasil, sin exclusión, motivados en parte por el 

reconocimiento gubernamental de la Biodanza como Práctica de Integración. En la actualidad se 

debate el uso de la marca, la competencia de certificación de los y las futuras facilitadoras y la 

estructura supra organizacional. 

 

- Asociación de Biodanza DO PARANÁ (de Brasil): Es una organización constituida legalmente que 

nace en 1993 e incluye facilitadores y biodanzantes que realizan actividades de integración y 

encuentros mensuales. 

- www.biodanzaparana.com.br 

 

https://www.asociacionbiodanzachile.cl/
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Conversación abierta de intereses y preocupaciones. 
Los asistentes dan a conocer experiencias, prácticas, preocupaciones u hechos de interés, tanto 

personales como  organizacionales:  

 

- Coordinación entre escuelas sobre seminarios. 

- Elaboración de nota técnica para presentar a municipios. 

- Preocupación por la posibilidad de legislar sobre Biodanza como curso libre. 

- Certificación reconocida legalmente entregada por Asociación de Escuelas de Brasil. 

- Cómo acceder a los beneficios de las empresas unipersonales de Brasil. 

 

Propuestas. 
Los asistentes dan a conocer propuestas:  

- Propuesta AFABI Chile: Realizar un Encuentro de Facilitadores de Biodanza de Sudamérica. 

- Ofrecimiento de Moradía e Cidadanía: local para nuevo encuentro de Asociaciones previo a 

Encuentro de la Regional SUR de noviembre en Porto Alegre. 

- Propuesta Nenel: No incluir a toda Sudamérica en esta red, es muy extenso. 

- Generar canales de comunicación para Intercambio de Estatutos y otros. 

- Socializar este primer encuentro de asociaciones y lista de presentes. 



- Propuesta de la AGB: Sitio para compartir banco de datos de monografías, libros, etc. y de 

alojamiento solidario para eventos. 

- Propuesta ABBU: compartir la información de correos y datos de asociaciones.  

- AFABI plantea que ya se envió un documento para hacer un catastro de asociaciones y podemos 

reenviarlo. 

- Frente a eventos de asociaciones generar condiciones para recibir representaciones de otras 

organizaciones. 

  



Agradecimiento - reconocimiento. 

Rolando Toro Araneda, criador da Biodança nos dizia “Andar de mãos dadas é um ato revolucionário”, às 

Associações, presentes no encontro fizeram da teoria uma realidade. 

Este encontro foi realizado nos dias 20 e 21/06/2018, em Termas do Gravatal (SC) e participaram (órdem 

alfabética):  

● ABBU, Associação Biocêntrica de Biodança do Uruguai 

● ABEBSRT, Associação Brasileira de  Escolas de Biodanza - SRT  

● ABRAÇA, Associação Brasileira de Facilitadores de Biodança 

● ACB, Associação Catarina de  Professores/Facilitadores de Biodanza Sistema Rolando Toro 

● ACHFB, Associação Chilena de Facilitadores de Biodanza, 

● AGB, Associação Gaúcha de Biodança 

● ABP, Associação de Biodança do Paraná  

● RINACI Rede de Integração e Cidadania, 

● e com a participação e apoio de Moradia e Cidadania (Regionais Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina) 

Este encontro foi preparado com muito carinho e amor, e a presença tornou possível a concretização de 

um sonho que se intuía compartilhado por muitas mãos e corações pulsantes, de diferentes lugares, no 

Brasil, Chile e Uruguai nesta instância e que sabemos que não tem limites,  por estar aberta para que 

siga ampliando-se em função dos avanços que de comum acordo e em base ao paradigma biocêntrico, 

vamos evoluindo. 

Um agradecimento especial a cada um/uma que ouviu o chamado e participou do VII Encontro de Ação 

Social e Biodança e IV Encontro de Educação Biocêntrica, realizado de 21/06/18 à 24/06/18, em Termas 

do Gravatal (SC). 

Versión en español a continuación 

Rolando Toro Araneda, creador del sistema Biodanza nos decía “Andar de la mano es un acto 

revolucionario”. 

Las asociaciones, presentes en el encuentro hicieron de la teoría una realidad. 

Este encuentro fue realizado los días 20 y 21/06/2018, en Termas do Gravatal (SC) y participaron (en 

orden alfabético):  

● ABBU, Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay 

● ABEBSRT, Associação Brasileira de  Escolas de Biodanza - SRT  

● ABRAÇA, Associação Brasileira de Facilitadores de Biodança 

● ACB, Associação Catarina de  Professores/Facilitadores de Biodanza Sistema Rolando Toro 

● ACHFB, Asociación Chilena de Facilitadores de Biodanza, 

● AGB, Associação Gaúcha de Biodança 

● ABP, Associação de Biodança do Paraná  



● RINACI Rede de Integração e Cidadania, 

● y con la participación y apoyo de Moradia e Cidadania (Regionais Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina) 

Este encuentro fue preparado con mucho cariño y amor, y la presencia tornó posible la concretización 

de un sueño que se intuía compartido por muchas manos y corazones pulsantes, de diferentes lugares 

de Brasil, Chile y Uruguay. En esta instancia, que sabemos que no tiene límites, por estar abierta para 

que se siga ampliando en función de los avances que de común acuerdo y en base al paradigma 

Biocéntrico, vamos evolucionando. 

Un agradecimiento especial a cada uno/una que escuchó el llamado y participó del VII Encontro de Ação 

Social e Biodança e IV Encontro de Educação Biocêntrica, realizado del 21/06/2018 al 24/06/2018, en 

Termas do Gravatal (SC). 

 


