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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo de tipo descriptivo autobiográfico que reúne mi experiencia en la formación como 

facilitador de Biodanza y se establece un paralelo con la propuesta del Viaje del Héroe, el cual fue 

desarrollado por Joseph Campbell, quien encontró un patrón común en los relatos mitológicos en 

todo el mundo, este patrón son una serie de pasos que conforman un ciclo de transformación que 

representan las verdades acerca de las vivencias del hombre a través de su estadía en el planeta. 

Adicionalmente, Campbell, propuso que el estudio de la mitología y sus símbolos permite acceder 

a información que tiene aplicación en la vida. 

 

Desde una visión autobiográfica, en la que narro mi experiencia en el proceso de formación como 

facilitador de Biodanza, relaciono los hitos de mi formación con algunas etapas que adopté de la 

propuesta de Campbell. 
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INTRODUCCIÓN 

Conocí Biodanza en el año 2012, recuerdo perfectamente esa primera experiencia, llegué temeroso 

a un grupo donde las personas danzaban, reían, lloraban, se abrazaban, me sentía raro, por dentro 

mi corazón latía tan rápidamente que mis manos sudaban y mis pies estaban fríos, todo eso era 

extraño para mí, pero a la vez sentía un impulso de quedarme allí. 

  

Fue entonces cuando ocurrió el milagro, en una parte de la danza sentí que mi madre me acunaba, 

me protegía, sentí nuevamente su amor incondicional, y digo nuevamente porque mi madre había 

fallecido dos años atrás. 

  

Esta experiencia fue reveladora, me di cuenta de que tenía un espacio donde podía sentirme en 

confianza para expresar mis emociones, las que había guardado durante mucho tiempo e ir 

experimentando un proceso de transformación, casi sin darme cuenta. 

  

Después de 3 años de práctica, tener experiencias y vivencias que me acercaban un poco más a mi 

verdadero ser, tuve un llamado a ir más allá, sentía que esto que yo había vivido, sanado y 

transformado, lo podía llevar a más personas, quería que mis seres queridos lo vivieran y fue así 

como decidí formarme como facilitador de Biodanza Sistema Rolando Toro. 

 

Esta decisión no fue fácil, pues el miedo a los juicios por formarme en algo que “no da plata” me 

hacían dudar de iniciar este camino. Explicarles a las personas que están a tu lado, que nunca han 

hecho Biodanza, que elegía este proceso, en lugar de un MBA, una maestría en finanzas, otra 

certificación en seguridad informática empezaba a generar tensión en mis espacios laborales y 
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familiares. Decidir entre querer seguir “creciendo profesionalmente” o seguir lo que mi corazón 

pedía a gritos, y fue escuchar el llamado, el punto clave que detonó este camino transformador, 

sanador y amoroso que he recorrido durante estos casi 4 años. 

 

Empecé a buscar en internet, me recomendaron un lugar u otro, y cuando la duda comenzaba a 

invadirme y el impulso empezaba a desaparecer, ocurrió lo sobrenatural, ya que eso que se escapa 

de mi comprensión, ya que solo puedo atribuirlo al plan de Dios, puso en mi camino la Fundación 

Escuela Colombiana de Biodanza. Fui a la charla introductoria y sabía que había encontrado el 

lugar para mí, y nuevamente la energía, el impulso y sobre todo la alegría iluminaban este propósito 

de vida para mí, así me inscribí en este proceso de formación. 

  

Fue así como conocí a Myriam Sofia López, la directora de la escuela, mi primera impresión no 

tenía nada que ver con lo que el tiempo, las vivencias, el compartir, me mostraba de ella, su 

sabiduría, su alegría, su sinceridad, su fuerza y su amor hacia las personas que nos acercamos a 

ella, después la conocí un poco más, ya como referente a nivel mundial en la práctica de Biodanza, 

donde su maestría se manifiesta y enciende las almas de las personas que llegamos a sus rondas. 

  

Cuando se inicia el proceso de formación, la única certeza que tienes es que es un viaje en el que 

no sabes a que te vas a enfrentar, pero la Biodanza aporta lo necesario para que lo recorras, porque 

tú eres el mapa y el territorio en este viaje del héroe. 

 

Hoy me siento feliz de haber tomado la decisión de ir a esa primera clase de Biodanza y haber 

iniciado la formación como facilitador de Biodanza, 7 años después, quiero que otras personas se 
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den la oportunidad de conocer este sistema de desarrollo humano y que experimenten la 

transformación que permite la alegría de vivir. 

  



 

8 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta monografía nace de mi búsqueda de propósito, y describir los hechos más relevantes en mi 

proceso de formación como facilitador de Biodanza a través del viaje del héroe, representa ese 

recorrido que he hecho para estar en este momento muy cerca de recibir mi título como Facilitador 

de Biodanza Sistema Rolando Toro, el cual nutre el sentido de mi vida.  

 

Biodanza es un sistema de desarrollo humano que aporta las condiciones necesarias para que las 

personas desarrollen sus potenciales, lo que lleva a una transformación existencial. Formarme 

como facilitador de Biodanza ha sido un desafío a mis viejas formas de pensamiento, mis 

paradigmas, mis miedos y transformarlos por el coraje, el amor incondicional y el amor por el 

proceso, me han permitido vivenciar el viaje del héroe durante mi formación. 

 

Llegar a mi casa en las noches y sentir que no había hecho nada que me hiciera feliz, querer 

conversar con otras personas acerca de lo que siento y no hacerlo para conservar una imagen de 

hombre fuerte y entregarme a la inercia que me proponía el estilo de vida que estaba viviendo, 

hicieron que tocara fondo, sentirme vacío, pero con la convicción de que en mi corazón habita un 

genio, un titán amoroso que desea difundir el mensaje del poder transformador del afecto y que 

Biodanza nos abre esa puerta a una vida plena de sentido, por esto rescato una frase de Rolando 

Toro “Para vivir hay que tener coraje”, lo que tomo como una invitación a alzarse contra la inercia 

y empezar a experimentar una vida plena de sentido, encender la luz interior y aceptar el llamado 

a la aventura.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Contribuir con la expansión de la práctica de Biodanza a partir de la descripción del proceso de 

formación como facilitador. 

 

Objetivos específicos 

● Describir el proceso de formación como facilitador a través de la estructura narrativa 

propuesta por el viaje del héroe. 

● Correlacionar las etapas propuestas en el viaje del héroe con el modelo teórico de Biodanza 

y el impacto en la cotidianidad. 

 

 Alcance 

La monografía es de tipo teórico, basada en la búsqueda de información bibliográfica sobre análisis 

que se ha realizado acerca de El Viaje del Héroe, y su relación con la experiencia durante la 

formación como facilitador de Biodanza. 

  

Se hace una correlación entre los hitos que describe el mito del viaje del héroe y el modelo teórico 

de Biodanza, para cada etapa se describirán las experiencias como alumno en este proceso. 
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MARCO TEÓRICO 

El monomito, también conocido como el viaje del héroe, es un término utilizado por el antropólogo 

y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchos relatos 

épicos de todo el mundo. Este patrón está descrito por Campbell en su obra El héroe de las mil 

caras (1949). 

  

Campbell sostiene que los héroes de numerosos mitos de tiempos y regiones dispares comparten 

estructuras y desarrollos fundamentales, que aparecen resumidos en el héroe de las mil caras. 

MITO 

Según la Real Academia Española la definición de mito es una narración maravillosa situada fuera 

del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico.1Sin embargo, 

esta definición carece de la aplicabilidad en la vida que encontró Campbell, al decir que los mitos 

son la puerta de entrada de las energías del cosmos sobre las manifestaciones culturales humanas. 

Campbell también aplicó los principios del psicoanálisis para realizar una aproximación al 

entendimiento de los símbolos y arquetipos que se manifiestan en los mitos, a través de la historia 

y desde múltiples orígenes, ya que el estudio de los mitos involucra manifestaciones del 

inconsciente de los seres humanos, lo cuales deben ser transitados a través de los ritos o el mito, 

de no hacerse así, se manifiestan a través de los sueños. El sueño es el mito personalizado, el mito 

es el sueño despersonalizado, tanto el mito y el sueño son simbólicos, del mismo modo general 

que la dinámica de la psique.  

                                                
1 https://dle.rae.es/?id=PQM1Wus|PQMf1C3 
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HÉROE 

Para Campbell, el héroe es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre 

sus limitaciones históricas personales y locales, y ha alcanzado las formas humanas generales, 

válidas y normales. Un ciclo de muerte a lo común y de renacimiento a lo eterno a partir de sus 

luchas, lo que representa el ciclo a través del cual una sociedad puede renacer. Posterior a este 

renacimiento del héroe, tiene la tarea de volver al mundo a compartir su aprendizaje acerca de la 

renovación de la vida. 

 

El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula 

representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno, que es el que recibe el 

nombre de monomito2. 

 

El héroe sale de su mundo ordinario y se lanza a la aventura a espacios de maravillas sobrenaturales 

que no entiende; tropieza con fuerzas que lo llevan al límite y acaba obteniendo una victoria 

decisiva; el héroe regresa transformado de esta misteriosa aventura con el propósito de otorgar 

favores a sus semejantes. 

 

Campbell encontró que el efecto de la aventura del héroe, cuando ha triunfado, es desencadenar y 

liberar de nuevo el fluir de la vida en el cuerpo del mundo. 

 

                                                
2 La palabra monomito se ha tomado de James Joyce, Finnegans Wake (Nueva York, Viking Press. Inc.  
1939), p. 581. 
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LA AVENTURA DEL HÉROE 

Para describir los pasos del viaje del héroe, se hace una extracción textual del libro de Joseph 

Campbell: “El héroe de las mil caras”, con el fin de conservar la esencia de los planteamientos que 

el autor realizó con base en el análisis que hizo de los mitos. 

LA PARTIDA 

La llamada de la aventura 

Una ligereza —aparentemente accidental— revela un mundo insospechado, donde el individuo 

queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. Este primer estadio 

de la jornada mitológica tiene el nombre de “la llamada de la aventura”, significa que el destino 

ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una 

zona desconocida. 

 

Esta fatal región de tesoro y peligro puede ser representada en varias formas: como una tierra 

distante, un bosque, un reino subterráneo, o bajo las aguas, en el cielo, una isla secreta, la áspera 

cresta de una montaña; o un profundo estado de sueño; pero siempre es un lugar de fluidos extraños 

y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites imposibles.  

 

La negativa al llamado 

En los mitos y cuentos populares de todo el mundo, ponen en claro que la negativa es 

esencialmente una negativa a renunciar a lo que cada uno considera como su propio interés.  
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La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo 

duro, o en la “cultura”, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se 

convierte en una víctima que debe ser salvada.  

 

El individuo es hostigado, de día y de noche, por el ser divino que es la imagen del yo vivo dentro 

del laberinto cerrado de su propia psique desorientada. 

 

La ayuda sobrenatural 

Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con 

una figura protectora (a menudo una viejecita o un anciano), que proporciona al aventurero 

amuletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar. Lo que representa esa figura es la fuerza 

protectora y benigna del destino. 

 

El individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. Después de responder 

a su propia llamada y de seguir valerosamente las consecuencias que resultan, el héroe se encuentra 

poseedor de todas las fuerzas del inconsciente. 

 

El cruce del primer umbral 

Con las personificaciones de su destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza en su aventura 

hasta que llega al “guardián del umbral” a la entrada de la zona de la fuerza magnificada. Detrás 

del guardián está la oscuridad, lo desconocido y el peligro. 
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La persona común está, no sólo contenta, sino orgullosa de permanecer dentro de los límites 

indicados y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo 

inexplorado. 

 

Sólo atravesando los límites, provocando el otro aspecto de la misma fuerza, o sea el destructor, 

pasa el individuo, ya sea vivo o muerto, a una nueva zona de experiencia. 

 

El vientre de la ballena 

La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda 

simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la ballena. El héroe en vez de 

conquistar o conciliar la fuerza del umbral es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera 

muerto. 

 

Este motivo popular subraya la lección de que el paso del umbral es una forma de auto 

aniquilación, pero aquí, en vez de ir hacia afuera, de atravesar los confines del mundo visible, el 

héroe va hacia adentro, para renacer. 

 

LA INICIACIÓN 

El camino de las pruebas 

Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño poblado de formas 

curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas. En el vocabulario 

de los místicos, ésta es la segunda etapa del camino, la de “purificación del yo”. 
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El encuentro con la diosa 

La última aventura, cuando todas las barreras y los ogros han sido vencidos, se representa 

comúnmente como un matrimonio místico del alma triunfante del héroe con la Reina Diosa del 

Mundo. La figura mitológica de la Madre Universal imputa al cosmos los atributos femeninos de 

la primera presencia, nutritiva y protectora. 

 

La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo que puede conocerse. 

El héroe es el que llega a conocerlo. Mientras progresa en la lenta iniciación que es la vida, la 

forma de la diosa adopta para él una serie de transformaciones; nunca puede ser mayor que él 

mismo, pero siempre puede prometer más de lo que él es capaz de comprender. Ella lo atrae, lo 

guía, lo incita a romper sus trabas. Y si él puede emparejar su significado, los dos, el conocedor y 

el conocido, serán libertados de toda limitación. La mujer es la guía a la cima sublime de la 

aventura sensorial. Los ojos deficientes la reducen a estados inferiores; el ojo malvado de la 

ignorancia la empuja a la banalidad y a la fealdad. Pero es redimida por los ojos del entendimiento. 

El héroe que puede tomarla como es, sin reacciones indebidas, con la seguridad y la bondad que 

ella requiere, es potencialmente el rey, el dios encarnado, en la creación del mundo de ella. 

 

La mujer como tentación 

El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio total de la vida por el 

héroe; porque la mujer es la vida y el héroe es su conocedor y dueño. Las pruebas que sufre el 

héroe, preliminares a sus últimas experiencias y hechos, son el símbolo de esas crisis de realización 
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por medio de las cuales su conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa 

de la madre destructora, su inevitable desposada. De esa manera sabe que él y el padre son uno 

solo: él ocupa el lugar del padre. 

 

La reconciliación con el padre 

En esta etapa de la aventura del héroe descubre la naturaleza amenazante del padre, Campbell la 

denomina “el aspecto ogro del padre”, el cual es un reflejo del propio ego de la víctima, derivado 

de la sensacional escena infantil que se ha dejado atrás, pero que ha sido proyectada para el futuro. 

El padre viene a ser el iniciador del héroe, porque hace de “sacerdote”, para que el protagonista 

cambie de la niñez a la madurez. La prueba es dolorosa durante el rendimiento de la misma. Si 

sobrevive a ella, el héroe será ahora otra persona. 

 

El héroe trasciende la vida y su peculiar punto ciego, y por un momento se eleva hasta tener una 

visión de la fuente. Contempla la cara del padre, comprende y los dos se reconcilian. 

 

Apoteosis 

Es la liberación del potencial que está dentro de cada uno de nosotros, y que cualquiera puede 

obtener a través del heroísmo. El héroe se da cuenta que su triunfo habrá de resolver los problemas, 

no sólo los propios, sino también de su mundo. 
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La gracia última 

Si el héroe realiza su aventura, entonces viene a ser de una naturaleza superior, es un rey por 

derecho. La gracia última se encuentra más allá de donde realiza su hazaña. El rival no es la meta, 

sino lo que custodia, un elixir3. Y partir de que lo consigue se vuelve en un ser diferente, 

trascendente y eterno. 

 

EL REGRESO 

La negativa al regreso 

Cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo, el aventurero debe regresar con su trofeo 

transmutador de la vida. El ciclo completo, la norma del monomito, requiere que el héroe empiece 

ahora la labor de traer los misterios de la sabiduría al reino de la humanidad, donde la dádiva habrá 

de significar la renovación de la comunidad, de la nación o del planeta 

 

La huida mágica 

Si el héroe en su triunfo gana la bendición de la diosa o del dios y luego es explícitamente 

comisionado a regresar al mundo con algún elixir para la restauración de la sociedad, el último 

estadio de su aventura está apoyado por todas las fuerzas de su patrono sobrenatural. 

 

Por otra parte, si el trofeo ha sido obtenido a pesar de la oposición de su guardián, o si el deseo del 

héroe de regresar al mundo ha sido resentido por los dioses o los demonios, el último estadio del 

                                                
3 Elixir: Medicamento o remedio maravilloso. 
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círculo mitológico se convierte en una persecución agitada. Esta fuga puede complicarse con 

milagrosos obstáculos y evasiones mágicas. 

 

El rescate del mundo exterior 

Pudiera ser que el héroe necesitara ser asistido por el mundo exterior al regreso de su aventura 

sobrenatural. En otras palabras, pudiera darse el caso de que el mundo tuviera que venir y 

rescatarlo. Porque la felicidad de las moradas profundas no ha de ser abandonada con ligereza, en 

favor de la dispersión del yo que priva en el individuo cuando está despierto. 

 

En los estadios finales de la aventura, la acción continuada de la fuerza de ayuda sobrenatural 

asiste al elegido a través del curso de su prueba. Aunque la conciencia del elegido haya sucumbido, 

el inconsciente le da su equilibrio propio y renace en el mundo del que partió. En vez de aferrarse 

a su ego y salvarlo, como en el caso de la huida mágica, lo pierde, pero le es devuelto por medio 

de la gracia. 

 

El cruce del umbral del regreso 

Los dos mundos, el divino y el humano, sólo pueden ser descritos como distintos uno del otro. El 

héroe se aventura lejos de la tierra que conoce para internarse en la oscuridad; allí realiza su 

aventura y su regreso es descrito como un regreso de esa zona alejada. Sin embargo, la clave para 

la comprensión del mito y del símbolo, es que los dos reinados son en realidad uno. 
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Al cruzar el umbral de vuelta al mundo, puede ser que no se dé cuenta de su real cambio y recibe 

la advertencia de permanecer alejado de los demás, recibiendo algo que le recuerde que ha 

cambiado. 

 

La posesión de los dos mundos 

La libertad para atravesar en ambos sentidos la división de los mundos, sin contaminar los 

principios de la una con los de la otra, pero permitiendo a la mente conocer a la una por virtud de 

la otra, es el talento del maestro. 

 

El individuo, por medio de prolongadas disciplinas psicológicas, renuncia completamente a todo 

su apego a sus limitaciones personales, idiosincrasias, esperanzas y temores, ya no resiste a la 

aniquilación de sí mismo, que es el prerrequisito al renacimiento en la realización de la verdad, y 

así madura, al final, para la gran reconciliación (unificación). Después de disolver totalmente todas 

sus ambiciones personales, ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya 

de pasar; o sea que se convierte en anónimo. La Ley vive en él con su consentimiento sin reservas. 

 

Libertad para vivir 

La meta del mito es despejar la necesidad de la ignorancia de la vida, efectuando una reconciliación 

entre la conciencia del individuo y la voluntad universal. Y esto se efectúa a través de una 

valoración de la verdadera relación entre los fenómenos pasajeros del tiempo con la vida 

imperecedera, que vive y muere en todos. El héroe es el campeón de las cosas que son, no de las 

que han sido, porque el héroe es. 
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 EL ENCUENTRO CON EL VIAJE DEL HÉROE 

 

“Cuando una historia está en tu mente, puedes ver su aplicación a 

algo que ocurre en tu propia vida. Te da una perspectiva sobre lo 

que te está pasando.” 

Joseph Campbell 

  

Desde que era niño siempre he han cautivado los súper héroes, con muchos de ellos me identificaba 

y fantaseaba con sus historias, la sensación era siempre la misma, cuando jugaba a ser alguno de 

ellos, me llenaban de una intensa energía, como si una fuerza sobrenatural se apoderara de mí y 

podía enfrentar cualquier situación, una vez terminaba de jugar, volvía a mis deberes normales 

contagiado por esta misteriosa fuerza. En lo cotidiano era un niño normal, me costaba mucho sacar 

buenas calificaciones, no era un alumno destacado por las notas, la disciplina o en el deporte. Este 

mundo de superhéroes era una ventana a un mundo en el cual yo podía escribir mi propia historia, 

establecer el contexto, los personajes, incluso los poderes o artefactos que necesitaría para poder 

vencer aquello que amenazaba mi mundo, en ese momento la fantasía y la realidad se mezclaban 

en una trama llena de emoción. 

  

Con el tiempo, estos espacios fueron desapareciendo, pero continué siguiendo las historias de 

muchos personajes, especialmente Batman, siempre con esa ilusión dentro de mí, quería saber un 

poco más del personaje, adentrarme en su contexto, sus motivaciones, sus contradicciones, lo que 

quiere transmitir, y así fui construyendo el camino que recorrió este personaje para ser quien es, el 

caballero de la noche, un personaje que busca siempre la justicia, utilizando su extraordinaria 
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inteligencia como detective para buscar evidencias, crear planes o aparatos que permitan tomar las 

mejores decisiones con el fin de prevenir una potencial amenaza contra la tranquilidad en su 

ciudad. 

  

Fue mi gusto por las películas de ciencia ficción la que me llevó a leer acerca de Joseph Campbell 

y su libro “El héroe de las mil caras”. Paradójicamente esta información no me llegó gracias a un 

superhéroe de mascara y capa, sino a través de un personaje con un origen mucho más sencillo, y 

es Luke Skywalker de la saga de Star Wars. A través de su historia, a lo largo de 3 películas, vi 

como este personaje avanza por situaciones que lo llevan al límite y así descubrir su verdadero 

propósito, a esto Campbell nombró como “El viaje del héroe”. 

  

Después de mucho tiempo, comencé a identificar ese patrón en mi vida, comprendí como lo decía 

Campbell, que cuando una historia está en la mente se puede ver su aplicación en algo que ocurre 

en la propia vida. El primer llamado a la aventura que recuerdo fue el inicio de mi carrera 

profesional como Ingeniero Informático, yo estudiaba en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, el principal foco de formación era el desarrollo de software y el soporte y mantenimiento 

de computadores, dos roles técnicos en un entorno muy competido para ese entonces. Como 

requisito para graduarme debía completar una monografía o una práctica profesional. Durante el 

estudio no tenía mayores preocupaciones, más que aprobar las materias cada semestre, ya que mis 

padres asumieron la responsabilidad económica, con lo que buscaban que yo terminara mis 

estudios. Este llamado a la aventura vino como una respuesta a la necesidad de salirme del estatus 

quo, pasar de ser un estudiante que dependía de sus padres para todo, a ser un profesional que 

pudiera iniciar en el mundo laboral. 
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Empecé a reconocer que el patrón se repetía en algunos episodios de mi vida, tales como: asumir 

desafíos laborales, ser padre y por supuesto ser facilitador de Biodanza. 
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LA VIVENCIA DEL MITO 

Los mitos nos acompañan desde siempre, somos las historias que nos contaron cuando éramos 

niños, los cuentos que leímos, los relatos que escribimos, la historia de nuestra familia y nuestro 

entorno. Éstos nutren nuestra identidad y generan formas de entender el mundo que se localizan 

en el inconsciente. Los mitos son una fuente de sabiduría, que permite comprender las pautas, los 

comportamientos y el camino que puede seguir la persona para llegar al descubrimiento de un 

sentido nuevo para su vida.  

 

Según propone Campbell, el camino común de la aventura mitológica del héroe es la 

magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno, 

este postulado tiene su símil en la integración que propone Biodanza que, recordemos, es el 

proceso de crecimiento en el que los potenciales genéticos, altamente diferenciados, se organizan 

en sistemas cada vez más amplios, en el ámbito orgánico y emocional. Es por esto por lo que 

Biodanza nos ofrece la posibilidad de vivenciar el poder transformador de los mitos, acceder a esta 

sabiduría presente en los relatos e integrarlo en nuestra vida. 

 

Para esta monografía agrupé de acuerdo con mi vivencia en mi proceso de formación los pasos 

descritos por Campbell para responder a la pregunta ¿Qué relación existe entre la formación como 

facilitador de Biodanza y el viaje del héroe?, conservando el ciclo del monomito de separación - 

iniciación - retorno, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 1. El viaje del héroe de un facilitador de biodanza 
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EL VIAJE DEL HÉROE DE UN FACILITADOR DE BIODANZA  

El mundo ordinario 

En ese momento de mi vida podría decir que me encontraba en un estado de tranquilidad, 

trabajando en una buena empresa, teniendo carro, casado, con un buen salario y trabajando en un 

área profesional prometedora, como lo era la seguridad informática, sin embargo, esto no apagaba 

esa sensación de insatisfacción y vacío que sentía, buscaba sustitutos que me permitieran evitar el 

dolor que me producía ese vacío, parecía que lo que había aprendido en el colegio, las exigencias 

para avanzar en mi carrera profesional, las limitadas posibilidades de aspirar a otros cargos, la 

presión por tener resultados rápidos que avalan mi trabajo, hizo que estuviera cada vez más 

desorientado acerca de mi propósito y mi lugar en el mundo. Estas exigencias siempre buscaban 

satisfacer las expectativas de otros, no encontraba sentido en lo que hacía y con el tiempo la 

monotonía se fue apoderando de mi vida, afectando mis relaciones, mi salud y mi autoestima.  

 

También lo que veía en los medios de comunicación favorecía que mis modelos de pensamiento 

me hicieran sentir digno de vivir en un mundo estéril, mis miedos asomaban para evitar 

enfrentarme a la incertidumbre y lo prejuicios reforzaban la visión enfermiza que tenía de la vida.  

Me volví una máquina para producir resultados llegando al punto de sentir que perdía mi 

humanidad. Cuando estaba en el mundo ordinario todo era así “porque sí”, no cuestionaba lo que 

me traía insatisfacción, pasé de ser humano a un objeto o recurso. Biodanza nace como una 

respuesta a ese mundo ordinario, tal como lo expresó Rolando Toro: La base conceptual de 

Biodanza proviene de una meditación sobre la vida, del deseo de renacer de nuestros gestos 

despedazados, de nuestra vacía y estéril estructura de represión. Podríamos decirlo con certeza: 

es la nostalgia de amor. 
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Pero hay algo en el mundo ordinario que lo hacía atractivo para la mí, las pequeñas dosis de 

“satisfacción” que me producía la competitividad, el prestigio, la recompensa rápida, entre otras 

cosas que me desconectaban de mirar hacia adentro mí y depender de factores externos para 

encontrar placer en medio de este vertiginoso mundo. 

 

El llamado a la aventura 

Ese mundo ordinario empezaba a dejar un vacío, ya no era suficiente el placer instantáneo que éste 

me ofrecía, ver el tiempo pasar apegado a un guion que no era el mío, comenzaba a generar una 

especie de crisis que me llevaba preguntarme muchas veces: “¿Para qué estoy aquí?”. Fue el hastío, 

el cansancio, lo que me llevó a esta pregunta y abrió un telón a un mundo de posibilidades por 

realizar: ¿Qué es lo que realmente me gusta?, ¿A qué sueños he renunciado?, ¿Dónde me siento 

feliz?, conectarme con mi niñez para buscar los que quería ser cuando fuera grande, darme cuenta 

que mi felicidad puesta en los resultados y sobre todo pensar ¿Cómo me gustaría ser recordado? y 

¿Qué tengo para aportar al mundo?. 

 

Para ese entonces ya practicaba Biodanza, como un espacio de “liberación emocional”, sin darme 

cuenta empecé un proceso de transformación, comencé a conectarme con el presente, a sentir, a 

crear, a amar, a descubrir mis potenciales, y esa es la posibilidad de que ofrece la Biodanza, iniciar 

la transformación desde la parte sana, no hacerlo movido por el sentido de urgencia que puede 

representar una enfermedad, una pérdida, o un evento doloroso, y decidir hacer los cambios que 

me conectaran con sentirme vivo.  
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 Este llamado a la aventura en formarme como facilitador de Biodanza lo hizo la vida misma, que 

me quería para iniciar un proceso de transformación y empezar a escribir mi propia historia. Esto 

es la manifestación del Principio Biocéntrico en el cual se apoya la Biodanza, el cual tiene como 

punto de partida la vivencia de un universo organizado en función de la vida, lo que permite 

orientar acciones que favorezcan la vida y su evolución. 

 

Asistencia 

El llamado a la aventura no fue suficiente para emprender esta aventura, aparecieron las dudas, los 

cuestionamientos externos, inicialmente rechacé ese llamado, llevándome nuevamente a mi mundo 

ordinario. Es normal que aparecieran las dudas, ya que me estaba enfrentando a algo 

completamente distinto, algo que veía casi desde la ventana en mi grupo regular, estaba a punto 

de dar el paso a un proceso de transformación existencial, fue entonces cuando apareció la 

asistencia, alguien sabio, con experiencia, que me dio más información acerca del proceso de 

formación,  fue cuando decidí ir a la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza, allí Myriam 

Sofía López fue mi asistencia, de ella conocí de qué se trataba el proceso, su duración, su 

metodología y que poco tenía que ver con tener un logro más en mi carrera profesional, entendí 

que esta formación me ayudaría, a través de una aventura a mi interior, a una renovación 

existencial, a expresar mis potenciales, a generar vínculos que me nutren y a impactar mi entorno 

de forma positiva. Biodanza es una invitación a un nuevo modo de vida y a retomar la alegría de 

vivir, lo que estamos dando con la Biodanza es lo que las personas más necesitan: salud, vitalidad, 

alegría, energía disponible para poder disfrutar de todo lo que el mundo nos ofrece, es decir, una 
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disposición amorosa. Sentir que somos parte del universo, que la vida tiene sentido, que es 

sagrada y que vale la pena vivir.4 

 

Esta asistencia de Myriam Sofía me dio más información acerca de este reto y facilitó mi decisión 

de formarme como facilitador de Biodanza. Encontrar espacios para la expresión de mis 

potenciales a través de la formación, pudo ser perfectamente el primer “ecofactor positivo”5 que 

me encontré para iniciar el proceso y desplegar mi potencial humano a través de esta aventura. 

 

La partida 

Esta aventura empezó en una primera ronda, el viaje inició y comencé a darme cuenta de que había 

dejado atrás mis “deberías”, acepté el llamado a la aventura y descubrí que me resultaba 

estimulante, que cada vivencia me llevaba a conocer algo más de mí, se abrió una nueva 

perspectiva de lo que sabía de mí, de mis relaciones y de mi entorno. 

 

En esta esta etapa no razonaba, simplemente estaba dando los pasos en la dirección de esta 

aventura, esta etapa del viaje del héroe tiene que ver con la vivencia, cuya definición propuesta 

para Biodanza es “una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso de 

tiempo aquí - ahora ("génesis actual"), abarcando las funciones emocionales, cenestésicas y 

orgánicas.” La anterior definición permite establecer que el viaje del héroe inicia con un 

                                                
4 Rolando Toro Araneda 
5 Ecofactor: Factor ambientales que estimula o inhibe el desenvolvimiento de los potenciales humanos. 
La cultura crea una fuerte red de ecofactores, los que actúan sobre el desenvolvimiento ético-afectivo de 
los individuos. 
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movimiento, un gesto, una acción impulsada por el corazón que se convierte en el terreno fértil 

para la aventura. 

 

El mundo especial 

Una vez entré en la aventura, el mundo especial se manifestó ante mí, espacios de aprendizaje, de 

cuidado, de alegría, pero sobre todo con la base afectiva para enfrentar los retos que nos plantea la 

formación, encontrar espacios donde podía ser auténtico, había empatía, era validado, me inspiraba 

el contacto otras personas, que nutrían y ampliaba mi visión del mundo, me relacionaba de forma 

más amorosa conmigo, con los demás y con mi entorno. El mundo especial al cual me expuse al 

iniciar mi formación era todo lo contrario a lo que vivía en el mundo ordinario. 

 

Biodanza propone que la vida sea el centro de nuestras acciones, pensamientos y emprendimientos 

y el afecto que sostiene las dinámicas con nosotros, los demás y el entorno. Esta es la base de este 

mundo especial, desde esta propuesta, encontramos espacios donde podemos desplegar nuestros 

potenciales, en un ambiente enriquecido por vivencias que nos conectan con la expresión de 

nuestro ser auténtico, encontrar espacios de validación, de retroalimentación y de afecto, lo cual 

empieza a despertar la sensibilidad por los vínculos y experimentar el amor como una vivencia. 

En definitiva, ese es el mundo especial, el mundo Biocéntrico6, en el que la vida está en el centro. 

 

Campbell denominó este espacio como el vientre de la ballena, es una esfera de renacimiento en 

cual queda simbolizada en la imagen mundial del vientre. El héroe, en vez de conquistar o conciliar 

                                                
6 El Principio Biocéntrico tiene como punto de partida la vivencia de un universo organizado en función 
de la vida. 
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la fuerza del umbral es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera muerto. En este caso 

no fue morir, sino vivir, y esto se convierte el proceso de formación, en un vientre que nos permite 

renacer en cada vivencia, en cada ronda, en cada mirada, en cada caricia, renacer a un nuevo Yo. 

 

Conflicto 

Desde que dí el primer paso, me había dado cuenta de una cantidad de cambios en mi vida. 

Comencé a cambiar hábitos, a relacionarme con otras personas, a buscar experiencias que me 

nutrieran y me conectaran con la belleza, verme a mí mismo danzando la vida. 

 

Aunque este mundo nuevo para mí era fascinante, esto también tría dudas acerca de lo que 

implicaba esto, lo que estaba descubriendo de mí, la fuerza con la que empecé este camino se vio 

afectada, era el ego queriendo decir que el camino que escogí no me llevaría a ningún lado. 

 

El conflicto me puso de frente con la incertidumbre, después de muchos años desempeñándome 

como analista en una entidad financiera, me encontraba en un punto en el que no sabía cuál iba a 

ser el resultado como facilitador de Biodanza. Esa incertidumbre hizo que, aunque mi corazón y 

mi alma estuvieran felices por esta aventura, estaba dejando algo que me había generado mucha 

seguridad durante este tiempo y había definido mi identidad, y en ese espacio, mi mente empezó 

a llenarme de inquietudes: ¿Será que si voy a ser capaz? ¿Cómo me voy a dejar de desarrollar en 

seguridad informática?, ¿De qué me va a servir este título?, en ese momento la angustia ya 

empezaba a manifestarse, Sin embargo, apareció un espacio en el que vi el impacto que tenía la 

Biodanza en las personas, en el módulo de formación de “Acción Social”, porque en ese espacio 
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toqué lo más profundo de mi vulnerabilidad, de mi fragilidad, conocer el poder del afecto como 

componente transmutador y alquímico de la vida, esto lo cambió todo. 

 

Generó en mí un estado de paz, reconocerme vulnerable, frágil, lo que sentía, la aceptación de   no 

tener idea de a que me iba a enfrentar me trajo una tranquilidad indescriptible y abrió las puertas 

a otra posibilidad: ¿Qué puedo aportar a estas personas con la Biodanza? ¿Qué quiero aprender? 

 

Y creo que esa es la magia de la incertidumbre, la posibilidad de ver muchas cosas, pero depende 

de mi postura frente a esa incertidumbre, la magia está en poder romper esos paradigmas que me 

limitaban y abrir el espacio de posibilidades para desarrollar mis potenciales, convirtiéndome en 

el héroe de mi vida. 

 

Encuentro 

Llegó el día en el que me di cuenta de que estaba en ese lugar para encontrarme con mi miedo más 

profundo, un miedo que solo es un mecanismo de defensa de mi ego para mantenerme 

condicionado a su mundo ordinario. Este miedo me paralizaba, me hacía sentir indigno acerca de 

ser facilitador de Biodanza, el miedo a expresar mi autenticidad y aceptarme como soy. Descubrí 

a través del Proyecto Minotauro como el amor que está en mí, era la llave para ir a mi laberinto 

personal, e integrar la fuerza de la vida en mí y descubrir el coraje para asumir mi misión como 

facilitador de Biodanza. 

 

En esta etapa de mi formación pude descubrir que el miedo me había protegido de un “aparente” 

sufrimiento, basado en mis experiencias previas en la vida, en las cuales cuando emprendí 
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aventuras desde mi corazón tenía a alguien diciéndome “eso no es así”, “tu no lo haces mejor que”, 

“deja de ser ridículo”, “no vas a vivir de eso”, entre muchas cosas. 

 

Fue así como descubrí que la mente usó el miedo como mecanismo de supervivencia, llevándome 

a negarme a mí mismo, y en otros casos, a no hacer nada mientras controlaba todo lo que podría 

fallar. 

 

El miedo no desapareció, siguió cumpliendo su misión, sin embargo, aprendí a encontrar 

nuevamente mi expresión auténtica, a poder decir sí, aunque pueda fallar, a tener esas conquistas 

que me acercan a mi verdadero propósito, desarrollar mis talentos aceptándome como soy y sobre 

todo a no atentar contra mi propia identidad para obtener la admiración de los demás. 

 

Campbell planteó que el héroe ha de servir como modelo general a los hombres y a las mujeres, 

en cualquier punto de la escala en que se encuentren. Por lo tanto, esto amplía la función del 

individuo, pasa a descubrir su propia posición con referencia a una fórmula humana general y 

permitir que lo ayude a traspasar los muros que lo reprimen.  

 

Crisis 

Cuando estaba a punto de terminar la formación, llegó el momento decisivo, y es el momento en 

el que tenía que formar un grupo regular e iniciar el proceso de supervisión. Este momento recogió 

mi aspiración a ser facilitador de Biodanza, en mi momento más vulnerable, sentir que no iba a ser 

capaz, que no tenía los recursos para convocar, sin embargo, un día recordé lo que había 
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recuperado para mí a través de este proceso de formación y fue el afecto, así que decidí abordar 

este momento del viaje, con la fuerza que me había dado el afecto, así nació Revolución Afectiva. 

 

La palabra crisis tiene su origen en el latín crisis, y este del griego κρίσις krísis, que significa 

decisión. Encontré que siempre hay momentos en los que necesito decidir entre las opciones que 

me plantea la vida. Son momentos que me sacan de lo cotidiano, de lo conocido, de mi mundo 

ordinario y que buscan que valide mi postura y mi identidad en esta aventura a formarme como 

facilitador de Biodanza. 

 

A través de mi proceso de formación tuve la posibilidad de encontrar un nuevo significado de la 

palabra crisis, y más allá de esto, asumir las crisis como una oportunidad para tomar decisiones en 

coherencia con mi propósito de vida, ese es para mí el poder transformador de las crisis, verme 

como la larva que se convierte en crisálida y posteriormente se transforma en mariposa. 

 

Durante mi formación la Biodanza he descubierto la vitalidad, la creatividad, el amor y la alegría 

que me permiten asumir con confianza esos momentos y reconocer las oportunidades de 

crecimiento en la crisis, pudiendo evolucionar al tomar decisiones respetando mi sentir, ante una 

constante universal que son los cambios. 

 

Esto es lo más parecido a un trance, que como lo propone el modelo teórico se refiere a pasar de 

un estado de conciencia a otro. Sin embargo, en Biodanza tiene un efecto reparador e integrador. 

Por esto, en la medida que se avanza, se integran los potenciales necesarios para transitar el paso 

del caos al orden. 
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La victoria 

Revolución Afectiva abrió las puertas para retornar al mundo ordinario, me ayudó a descubrir las 

enormes posibilidades que tengo para aportar al mundo como facilitador de Biodanza, me 

conmueve cuando las personas que van al grupo regular manifiestan una profunda conexión con 

la vida, me di cuenta de que soy un agente del cambio, en este mundo que necesita más abrazos, 

más caricias, más miradas. Campbell mencionaba que el héroe sabe, no sólo que lo Eterno se 

encuentra en él, sino que lo que él es realmente, y todas las cosas, es lo Eterno, habitan en los 

bosques del deseo satisfecho, toma el brebaje de la inmortalidad y escucha en todas partes la 

música inaudita de la concordia eterna. Este es el triunfo del amor en mi vida, se produjo una 

transtasis, es decir, la ascensión a un nuevo nivel de integración dentro de la rampa evolutiva. 

 

Vida nueva 

Con el triunfo del amor y con la misión de que más personas experimenten el poder transformador 

del afecto, en este último paso en mi proceso de formación, volví al mundo ordinario, pero esta 

vez transformado por el poder del afecto, llevar lo aprendido en ese mundo especial a mis entornos, 

con mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo. Me convertí en un mensajero entre el 

mundo especial y el mundo ordinario, llevar el mensaje de la vida a otras personas. Descubrí que 

cada danza, cada caricia, cada mirada nutrió mi identidad y me trajo la oportunidad de encontrar 

mi propósito, de compartirlo para el bien de los otros y liberar la grandeza humana. 
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CONCLUSION 

El viaje del héroe como facilitador de Biodanza es una invitación para que las personas que deseen 

asumir este compromiso, entiendan que es un camino amoroso que nos lleva a una gran aventura. 

Esta monografía pretende inspirar a otras personas a que escriban su propia historia y que confíen 

en que ser profesor de Biodanza es una oportunidad única para llevar amor, tener el coraje y la 

alegría de vivir en coherencia con lo que sientes y sumar a un cambio cultural en el que ponemos 

la vida al centro. 
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