
TRAINING – FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA CORPORAL 

 
Este enfoque psicocorporal es la teoría y praxis de las psicoterapias con un eje 

común en la Psicodinámica Freudiana con todos sus discípulos ortodoxos y 

heterodoxos, con su origen de las investigaciones posteriores Reichianas con 

el cuerpo, la mente, lo social y lo energético. Se trabajarán las corrientes Post-

Reichianas y Neo-Reichianas que partieron desde el inicio en lo psicocorporal 

y lo inconsciente, donde la totalidad u holos es la búsqueda de recursos para 

la sanación más allá de los patrones establecidos de lo racional o lo cognitivo. 

Una totalidad que permite descubrir patologías y maneras de ser en el mundo, 

como se da en el estudio del carácter o de los tipos en el eneagrama. Tal 

entrenamiento procura crear mediante el trabajo grupal e individual de los 

futuros psicoterapeutas corporales, el aumento de la auto-consciencia en el 

proceso de desintegración parcial de nuestras vidas entre el pensar, el sentir 

y el hacer, o lo que sería la crisis entre la psique, la emocionalidad y la 

sexualidad o sea de nuestros diferentes tipos de maneras de amar aprendidas 

en la temprana infancia.  

 Es una formación con características teórico-vivenciales con un alto nivel de 

estudio teórico por los materiales dados para leer, estudiar y hacer una 

reflexión crítica compartida grupalmente desde el grupo operativo que será el 

entrenamiento.  Está destinada y diseñada para que cada persona tenga la 

oportunidad de experimentar y estudiar su proceso evolutivo caracterial y el 

de los demás componentes del grupo, como una manera de comenzar a sentir, 

entender y tener una praxis con los compañeros, como anticipación a esa 

resonancia terapéutica con los pacientes. La mejor manera de comenzar un 

entrenamiento es conociéndose a sí mismo como lo planteaba Sócrates. 

 Un grupo que como máximo aceptará un máximo de 20 personas para el 
training como manera de mantener la calidad del proceso de aprendizaje y los 
procesos psicoterapéuticos de cada integrante. 

Este training estará dedicado para cubrir necesidades tanto personales como 
profesionales y es ideal para psicólog@s, médic@s, terapeutas, enfermer@s, 
asistentes sociales, directivos de empresas, profesionales de la educación y 
personas en las que su trabajo esté enfocado en las relaciones humanas. 

 



PROGRAMA 

 El programa constará de 3 años formación teórico-práctica con un total de 
unas 400 horas de teoría, praxis psicoterapéutica y trabajo personal donde se 
otorgará diploma de la Asociación de Artes Psicocorporales y la posibilidad de 
afiliarse a la Asociación Española de Psicosomatoterapias (FEAP).  A posteriori 
a elección se podrá continuar con un programa avanzado de supervisión de 
pacientes y teoría clínica través de una Universidad de USA durante 2 años 
más (100 horas más), para pertenecer a alguna organización de psicoterapia 
internacional, los cuales no son obligatorios. Es solamente para personas que 
deseen acreditación psicoterapéutica internacional o a nivel europeo. 

 

1er año – PENSAMIENTO - Escucha, razón, comunicación, reflexión 

Se trabajará durante el primer año del training las bases de la psicología 

dinámica de Freud, investigando y analizando este aspecto de la psicoterapia 

y en el saber hacer del psicoanálisis. Estaremos conscientes a la escucha 

analítica sin dejar de lado la idea de que poseemos un cuerpo que “in-corpora” 

todas nuestras vivencias, las divisiones de la consciencia o tópicas freudianas, 

la capacidad de comunicar y la reflexión para poder diagnosticar esas primeras 

estructuras del carácter, cuyo origen es la sexualidad en esa temprana infancia 

junto a la estructuración de nuestro sistema nervioso y las relaciones 

traumáticas parentales. Trabajaremos sobre la praxis freudiana ortodoxa y los 

grandes heterodoxos como son Adler, Ferenczi, Rank, Groddeck, Jung y 

principalmente Reich. Con las aportaciones de la teoría del Yo de Horney, 

Winnicott, la psicología infantil de Klein, el estructuralismo de Lacan, la 

psicosomática de Chiozza y la integración social de Pichón Rivière. También 

incluiremos trabajos de investigación sobre la antipsiquiatría de Laing y 

Cooper y conceptos de psicopatología psicoanalítica en todas las etapas del 

desarrollo humano.  Introduciremos el concepto de meditación budista a 

través de Fromm. La estructura de este año será el partir del trabajo sobre la 

razón como lo plantean Platón con su mundo inteligible y Aristóteles con su 

idea del alma racional y el conocimiento lógico, para acercarnos a la 

irracionalidad de lo lógico que es lo inconsciente. Un inconsciente que como 

nos plantea Jacques Lacan está estructurado en el lenguaje y en el cuerpo 

individual que desarrollamos.  

 



 

2º año – EMOCIONALIDAD - Sentir, corazón, corporalidad, energía 

 En el segundo año nos adentraremos en el estudio del carácter (la base de 

poder hacer un diagnóstico corporal) y continuaremos con este cuerpo 

integrado a la psiquis y sus patologías parentales y sociales según Reich, y sus 

seguidores como son Lowen, Keleman, Boadella y Pierrakos. Investigaremos 

las bases de la hoy llamada corriente neoreichiana con las teorías ampliadas 

de los ya nombrados y sus corrientes como son el análisis bioenergético, la 

psicología formativa, la biosíntesis y la corenergética. Contando con las 

importantes aportaciones de los emergentes postreichianos como Gaiarsa, 

Kelley, Johnson, Navarro. Estudiaremos el antiguo trabajo como el cuerpo se 

in-tegra a través de los mecanismos inconscientes desde la etapa fetal, la 

psicoterapia corporal y sus ejercicios, la praxis de la consciencia corporal y 

sensorial y la lectura corporal, así como patologías caracteriales 

psicosomáticas siguiendo las bases psicodinámicas de lo estudiado el año 

anterior y el presente de los psico-corporalistas neo y post reichianos. 

Partiendo del concepto de Lowen que lo que sucede en el cuerpo también 

sucede en el aparato psíquico. Profundizaremos en lo meditativo con el 

cuerpo, y avanzaremos a la meditación en movimiento. Desde lo inconsciente 

y el logos de Heráclito ingresaremos en los campos de la corporalidad. 

Trabajaremos el contacto con el otro desde la corporalidad en todas sus 

posibilidades para continuar construyendo resonancias más en armonía con el 

amor compasivo y la actualización de lo saludable que todos poseemos, más 

allá de la transferencia analítica.  

 

 

3er año – PRAXIS VITAL – Acción, sexualidad, transpersonal, vitalidad 

  En el tercer año se hará una síntesis holística de lo anterior para incluirlo en 

esa praxis fenomenológica de lo gestáltico, principalmente de Fritz Perls y de 

Claudio Naranjo, su enfoque en el presente existencial, el ciclo gestáltico, los 

mecanismos de defensa o interrupciones, dentro de lo cual nos 

aproximaremos a un aprender el saber de la confrontación de la gestalt, a un 

trabajar desde lo Apolíneo a lo Dionisíaco, de las tres corrientes del amor en 

la teoría de Naranjo y un conocer las veintisiete maneras de ser del 

Eneagrama, con sus patologías amorosas de la temprana infancia y las ideas 



locas. Investigaremos las nuevas tendencias transpersonales creativas en 

gestalt integrado a otras corrientes como la de Schnake, Levy, Allerand. 

Continuaremos con los procesos meditativos e introduciremos en el campo 

del trauma, y praxis para su resolución. Nos introduciremos en lo 

transpersonal a través de las enseñanzas de Don Juan de los relatos de 

Castaneda y con el vitalismo libertario de Nietzsche con su trans-hombre o 

superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder como posible camino 

de retorno al origen de la vida tanto del paciente como del presente 

psicoterapeuta. 

 

 

 

En estos 3 años se entregará material de estudio a través de apuntes y libros en 

pdf y bibliografía a través de medios informáticos, libros, apuntes, fotocopias, 

videos, filmes, etc. Habiendo una comunicación y formación continua con 

docentes del curso a través de medios virtuales. 

El training estará centrado en un compartir teoría y praxis acerca de la 

psicoterapia corporal reichiana y transpersonal, lo cual dará unas bases de 

trabajo de diagnóstico del carácter y praxis al futuro psicoterapeuta. 

  

 

REQUISITOS PARA LA PRE-FORMACIÓN 

Para este nivel de tres años no se requiere licenciatura universitaria, ya que la 

formación en psicoterapia no se encuentra regulada en Europa, salvo por las 

asociaciones que la representan a nivel internacional. En este caso la Asociación 

de Artes Psicocorporales, la Asociación de Psicosomatoterapias, European 

Association for Body Psychotherapy o el World Council of Psychotherapy.  

 

Requisitos 1er. año 

• Matrícula 100€ cada año (3 años) 

• Cuota mensual 120€ (se asista o no) 

• Asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas on line 20 clases anuales. 



• Asistencia a todos los workshops de 3 días (tres anuales). 

• Psicoterapia individual obligatoria (80hs en tres años) 

• Biografía emocional actual al comenzar el training 

 

 

Requisitos 2º año 

• Matrícula 100€ cada año (3 años) 

• Cuota mensual 120€ (se asista o no) 

• Asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas on line 20 clases anuales  

• Asistencia a todos los workshops de tres días (tres anuales). 

• Psicoterapia individual obligatoria (80hs en tres años) 

• Exámen de evaluación sobre teoría psicoanalítica 

• Tesis sobre que me ha aportado en enfoque psicodinámico de la psicología 

 

 

Requisitos 3er. año 

• Matrícula 100€ cada año (3 años) 

• Cuota mensual 120€ (los meses que se dan los cursos, se asista o no) 

• Asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas on line 20 clases anuales  

• Asistencia a todos los workshops de tres días (tres anuales). 

• Psicoterapia individual obligatoria (80 hs en tres años) 

• Exámen de evaluación sobre teoría del carácter, integración de lo corporal y 

sus autores principales. 

• Tesis I sobre enfoque de la Psicoterapia Corporal Energética. 



• Tesis II sobre enfoque Gestáltico 

• Tesis III Integración. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

La organización se compromete a la realización total del curso siempre que el 

número de personas matriculadas sea considerado suficiente, reservándose el 

derecho a cancelarlo con previo aviso si solo asisten un mínimo de personas 

que no cubren gastos de local y profesores. 

El no cumplimiento con el pago de los aranceles, ni entrega de exámenes, no 

asistencia al 80% de las clases teóricas o workshops (lo cual implica la no 

asistencia al 80% de horas correspondientes para el training) implica la no 

certificación de la persona como psicoterapeuta corporal. 

La organización realizará uno o dos workshops extraordinarios al año con la 

presencia de psicoterapeutas internacionales o trabajos particulares a modo de 

aumentar las horas lectivas de aprendizaje y enriquecer el proceso de los 

futuros psicoterapeutas. 

La organización se reserva el derecho de modificación o cambios de horarios, 

fechas, profesorado 

 


