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“Poner en el cuerpo  
la fuerza de los elementos  

 y realizar desde dentro  
 el cambio existencial.” 
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4 elementos



Presentación 
!
Este curso se dedica a la comprensión de las potencialidades  
a partir de la visión de los Cuatro Elementos en el indivíduo. 
!
Todas las personas tienen un orden de presentación de los 
elementos, siendo un primer y dominante (función superior),  
y un último y regresivo (función inferior). 
Esos elementos tienen funciones totalmente diferentes, que 
generan comportamientos específicos.  
La comprensión de esos factores lleva al auto-conocimiento y al 
reconocimiento del otro en la vida de relación, en las relaciones  
de trabajo y en las elecciones que hacemos en la vida, así como  
en la manera de ser. 
!
La lectura de los Cuatro Elementos en la vida de cada uno  
es el más antiguo sistema tipológico usado por la humanidad,  
y un recurso imprescindible para los facilitadores de Biodanza  
a fin de auxiliar en los procesos vitales de sus alumnos.



En qué consiste la formación 
!
!
Habilitación 
!
- 40 horas de formación teórico-vivencial 
- vivencias de los elementos en contacto con la naturaleza 
- supervisión individual del proceso 
- práticas de facilitación 
- material audiovisual para conducir procesos en grupo 
- herramientas multifuncionales aplicables a cualquier grupo 
- habilitación internacional 
- certificado reconocido por la IBF



Contenido del programa 
!
- origen alquímico de los elementos 
- significado anímico y existencial de los elementos 
- fundamentos antropológicos 
- relación con el Modelo Teórico Operativo de Biodanza 
- tipología personal relacionada a los elementos 
- diagnóstico personal y prescripciones 
- combinaciones entre los elementos 
- metodología aplicada 
- rituales específicos para invocar a los elementos 
- elaboración de talleres y/o grupos semanales temáticos 



Entorno natural 
!
Durante cinco días estar en presencia de la fuerza 
incontestable de la naturaleza, en un lugar elegido 
especialmente para facilitar la experiencia sensorial en 
contacto directo con la fuerza de los elementos, facilitar  
la integración personal, y facilitar el reciclaje de los 
procesos vividos durante la formación. 
!
Laskurain es un antiguo caserío en un entorno favorecido 
entre las montañas de Antzuola, Gipuzkoa.  
El hospedaje es en habitaciones colectivas, y la 
alimentación es predominantemente regional y orgánica. 
Importante:  
llevar toalla de baño y zapatilla para el interior de la casa. 



Localización 
!
Distante de Vitoria-Gasteiz: 45 km 
Distante de Bilbao: 70 km 
Aquí tienes la indicación precisa de cómo llegar: 
www.centrolaskurain.com/Antzuola/contacto.aspx  

ATENCIÓN 
Los participantes han de llegar al lugar del curso  
el jueves 26/04 antes de las 20h.  
 
El curso termina el martes 1/05 a las 15h, después de comer. 

 
Optamos por esa modalidad a fin de ofrecer la formación en  
un único módulo. Aprovechamos el puente del 1 de mayo  
para facilitar la participación.



Costes 
!
El pago se puede hacer a plazos, comenzando en el momento 
de la inscripción,  y finalizando el día del curso, o sea, el 27 de 
abril 2018. 
El objetivo es facilitar con que el participante pague según sus 
posibilidades. 
El valor del curso incluye cuaderno con material teórico, y un 
pendrive con músicas específicas, libros, imágenes y material 
complementar. 
!
Reserva de plaza 
Confirmar la reserva ingresando 230€ en  
Caja laboral 3035 0099 7 0 099.1.03359.1 (registra tu nombre 
completo). Después envía un mail a biofer05@yahoo.es y 
recibirás la confirmación de plaza.	



Formas de pago 
!
El valor de la Extensión es de 400€ 

300€ antes del 20/01/2018 

350€ antes del 20/02/2018 

380€ antes del 20/03/2018 

400€ después de esa fecha  

El valor del hospedaje es de 250 euros , e incluye 5 dias con pensión 
completa (desde la cena del jueves 26/04 hasta la cuida del martes  
1/05) en habitaciones colectivas, en el Caserío Luskaraín, Antzulola, 
Gipuzkoa. 
Valor total: 
550€ antes del 20/01 
600€ antes del 20/02 
630€ antes del 20/03 
650€ a partir del 21/03 

Facilitadores que deseen repetir la formación para actualizarse tienen 
un descuento especial. Pide información.



  SILVIA EICK 
- Alumna directa de Rolando Toro Araneda desde 1980 

- Titulada facilitadora en 1984 por la ALAB, Asociación Latinoamericana de 
Biodanza (Rolando Toro)  
- Directora de la Escuela Gaucha de Biodanza, sur de Brasil, en 1987 
- Elegida por Rolando Toro para integrar el equipo de 6 personas que lo 
acompañaron a Europa, en 1988  
- Se instaló en Barcelona para introducir Biodanza en España em 1989 
- Fundadora y directora de la Escuela Ibérica desde 1990, formó a los 
primeros facilitadores de España en 1994  
- Creadora del Tarot Biocéntrico en 2004, con metodología y dibujos propios, 
y poesías inéditas de Rolando Toro 
- Fundadora y directora de la Escuela de Gravatal, Brasil, en 2004 
- Fundadora y directora de la Escuela de Barcelona y de Bilbao, España, 2005 
- Creadora de la metodología de la Extensión Renacer en Biodanza, en 2008 
- Fundadora y directora de la Escuela Catarinense, Brasil, en 2009 
- Es facilitadora de las siguientes Extensiones de Biodanza: 
El Árbol de los Deseos, Identidad y los Cuatro Elementos, Biodanza y los 
Arquetipos del Tarot, Renacer en Biodanza 
- Habilitada en las Extensiones: Proyecto Minotauro (1987),  
Biodanza Acuática (1989), Biodanza y Arcilla (1991) 

- Es facilitadora didacta en Biodanza  
- Licenciada en Bellas Artes, UFRGS  
- Terapeuta de Pathwork (Eva Pierrakos) 
- Terapeuta de Frecuencias de Brillo (Christine Day) 



Informaciones & Inscripciones 

!
biofer05@yahoo.es 

645.700.955 
!

Escuela de Biodanza de Bilbao SRT 
Director: Fernando Martinez de San Vicente


