Huertanos/as
Históricamente, la Región de Murcia regó sus tierras gracias a las aguas del Río
Segura. Este fluir del agua, a través de su red de acequias, permitió que nuestra
región se convirtiera en un lugar lleno de vida, un lugar donde “la Huerta” hizo crecer
frutales, hortalizas y legumbres. Un lugar donde la tierra se llenó de abundancia y
diversidad.
En septiembre, llega un nuevo río a Murcia. Nuevas aguas que regarán a sus
habitantes con el fluir de la danza y la música. Llega a nuestra región la Escuela de
Biodanza, Sistema Rolando Toro (SRT). Una escuela que como la huerta en sus
inicios, está construyendo la red que riegue sus semillas para llenarla de fertilidad.

En este fluir de la vida, en este fluir del agua os proponemos ser “Huertanas/os” de
nuestra escuela, transmitiendo vuestro cuidado y afectividad a los alumnos que inician
su camino en el crecer de la biodanza.
Participar en las Escuelas de Biodanza como potenciador de ellas, no es un concepto
nuevo de nuestra Escuela, es un devenir que ha surgido en muchas Escuelas del
mundo, al igual que en los últimos años en España de diferentes formas (tutores,
jardineros…). Es la idiosincriasia de nuestra región, la que nos lleva a adoptar este
nombre tan nuestro y tan representativo; “Huertanas y Huertanos”.

Y os preguntaréis:

¿Quién puede ser “Huertano/a”?
•

Puedes ser cualquier facilitador que haya finalizado su formación y esté inscrito
en la I.B.F o esté finalizando su formación activamente y tenga interés en
formar parte del equipo de la Escuela.

¿Qué hay que hacer para ser “Huertana/o”?
•
•
•

Como requisito será necesario traer al menos un estudiante a la Escuela
(durante el primer año de esta).
Estar comprometido con la Escuela y con la Biodanza, Sistema Rolando Toro.
Asistir a los seminarios durante el ciclo en que uno es “Huertano/a”.

¿Cuáles son las funciones de los “Huertanos/as?
•
•
•
•

Ser las personas de confianza de sus alumnos.
Ayudar a sus alumnos si surgen dificultades con la Escuela o con sus
compañeros.
Promover y dar a conocer la Escuela entre los alumnos de sus clases regulares.
Formar un equipo con la Escuela para gestionar, potenciar y ampliar la red
afectiva en Murcia.

¿Qué ofrece la Escuela a los “Huertanos/as?
•
•
•
•
•

•

Poder asistir y repetir la formación de forma gratuita para seguir ampliando
nuestro conocimiento sobre la Teoría de Biodanza y continuar con nuestro
crecimiento y desarrollo personal.
Acompañamiento como profesionales en el desarrollo de cada “Huertana/o”
potenciando la carrera, los sueños y las necesidades de cada uno.
Un asesoramiento personalizado por el equipo de la Escuela, si fuera necesario.
Respuesta a cualquier consulta por parte de los “Huertonos/as” sobre sus
grupos regulares.
Posibilidad de soñar juntos y contribuir recíprocamente a nuestros deseos.
Crear futuros eventos de forma conjunta.

