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Formación de 130 horas.
Se convalidarán 20 horas de proceso individual a los alumnos de Formación Gestalt

La

Formación en Terapia Corporal es un espacio de indagación,

vivencia y estudio de diferentes líneas, modelos y caminos que
conforman la mirada terapéutica desde el

Abordaje Psicocorporal.

Partiendo del modelo experiencial fundamentalmente, conoceremos
varias formas de acompañamiento y de atención al como miro, pienso,
siento y actúo en el mundo. Observaremos también el papel que tiene
lo sensorial en la percepción, ampliando y escuchando activamente los
mensajes que emiten nuestros sentidos.

Esta es una propuesta multidisciplinar en la que la formación cursa
también como proceso terapéutico grupal, aportando a tu experiencia
también nuevos enfoques como futuro terapeuta.

Áreas transversales de la formación
Bioenergética: Indagaremos en las aportaciones de Reich y Lowen,
padres de la Terapia Corporal y de los principales conceptos de cargarelajación, coraza, desbloqueo, apertura y reconexión con el instinto y
la energía de vida.

Movimiento Auténtico: Recuperaremos la dimensión simbólica a través
de esta vía que posibilita la apertura a contenidos inconscientes a través
del movimiento imaginativo y espontáneo. Descubriremos modos de
habitar el cuerpo y confiar en el saber que allí se alberga.

Lectura Corporal y Tacto Integrador: En esta formación,
dedicaremos espacios importantes a la esfera sensorial y al
acompañamiento desde el tacto consciente. Aprenderemos técnicas
de lectura y escucha corporal, aprendiendo así a descifrar los mensajes
sutiles que se albergan en lo somático y puramente fisiológico.

Módulos:

Septiembre y Octubre

Módulo I y 2: BIOENERGÉTICA y CARÁCTER (Reich y Lowen)
En estos dos módulos conoceremos las 4 tendencias básicas de
Carácter (esquizoide, oral, masoquista y psicopático) y sus
respectivas resistencias y corazas caracterológicas. Asimismo,
relacionaremos este enfoque con el Eneagrama de Claudio Naranjo.

Profundizaremos en los fundamentos teóricos de la Bioenergética,
indagando y practicando algunos de los ejercicios clásicos de esta
línea terapéutica, poniendo atención en su técnica, objetivos y
beneficios.

Hablaremos de los pilares teóricos que sostienen la idea de dar
voz al cuerpo y a su estructura, recuperándolo como uno de los
más genuínos instrumentos de indagación en terapia.
Noviembre

Módulo 3: EMBRIOLOGÍA Y ESTRÉS
En este módulo estudiaremos la formación embriológica del
organismo, con sus tres capas y centros energéticos que desde su
origen regulan nuestras funciones vitales: pensamiento, movimiento,
metabolismo de la energía y la esfera emocional. Conoceremos el
importantísimo papel que juega el estrés y el trauma en la
configuración de nuestro carácter e identidad personal, entendiendo
lo esencial de un flujo saludable entre nuestros tres centros vitales:

Ectodermo, Mesodermo y Endodermo.

Diciembre

Módulo 4: MOVIMIENTO AUTÉNTICO Y MEDITACIÓN
Meditación, contact, improvisación, danza espontánea y movimiento
auténtico serán las líneas conductoras de este módulo dedicado al
silencio y al movimiento como herramientas que amplifiquen lo
sensorial y puramente corporal. Hablaremos del concepto de ser
movido, diferenciándolo de la voluntad de moverse. Indagaremos
cuánto de nuestro cuerpo se deja mover, cuánto de resistentes somos
ante lo desconocido, y de qué forma nos dejamos tocar por la vida.

Enero

Módulo 5: BIOSÍNTESIS: Recuperando movimientos olvidados
Una oportunidad para saber dónde detenemos el flujo energético
entre la acción, las emociones y la cognición, identificando los
lugares de bloqueo corporal y cómo se manifesta eso en mi manera
de moverme en la vida. Hablaremos de los 3 grandes bloqueadores:
nuca, garganta y diafragma, y de qué caminos terapéuticos podemos
tomar para desbloquear el libre movimiento.
En este módulo utilizaremos también el tacto consciente como vía de
consciencia y desbloqueo.

Febrero

Módulo 6: SILENCIO Y SEXUALIDAD
Una invitación a despertar la sensibilidad del cuerpo, descubriendo
qué proyecciones bloquean el encuentro espontáneo con nosotros
mismos y con el otro. Un taller en que conectaremos con la quietud
profunda, lugar desde el cual andaremos hacia lo incierto,
desconocido y misterioso. El silencio como camino hacia el
encuentro.

Marzo

Módulo 7: ARTE Y CUERPO
Utilizando la música, la escritura, la pintura y otras vías de Arte-Terapia,
viajaremos hacia dentro a través del proceso creativo. Desharemos la
idea de la producción final como objetivo, comprendiendo la
importancia de todo lo que emerge en el camino de crear "algo".

Abril

Módulo 8: EL CUERPO EN TERAPIA INDIVIDUAL
Aprenderemos efectivas técnicas de terapia corporal aplicada en la
terapia individual, espacio a veces demasiado monopolizado por el
diálogo. Conoceremos diferentes vías de centramiento y ampliación de
lo sensorial, así como técnicas de relajación aplicadas al proceso
terapéutico individual.

Mayo

Módulo 9: SÍNTESIS e INTEGRACIÓN
Repaso e integración de todo lo aprendido y transitado en estos meses
de aprendizaje, encuentro y auto-conocimiento.


Módulo 10: PRÁCTICAS SUPERVISADAS Y CIERRE FINAL
Junio

En este último módulo se abrirá el espacio para realizar pácticas
supervisadas, dando lugar al cierre final de grupo.

Stage: FECHAS POR CONCRETAR

A quién va dirigida esta formación?
A profesionales de la salud, terapeutas, psicólogos, educadores,
terapeutas en formación y, en general, a personas en el ámbito de la
ayuda con conocimientos y experiencia en crecimiento personal y
que esten interesados en desarrollar un proceso terapéurico a través
de las propuestas de esta formación.

Se realizará una entrevista previa a la inscripción.
Las plazas son limitadas.

FORMADORES:
Marta Esteve, Rubén Martínez, Toni de la Rubia
Tutora de la formación: Marta Esteve

Modalidad de la formación:
1 fin de semana al mes, de septiembre de 2021 a Junio de 2022.
Stage residencial julio 2022.
Sábado de 10h a 13.30h y de 15.00 a las 18.30h
Domingo de 10h a 14h

Fechas formación Terapia Corporal:
-25 y 26 de Septiembre de 2021
-23 y 24 de Octubre de 2021
-20 y 21 de Noviembre de 2021
-18 y 19 de Diciembre de 2021
-29 y 30 de Enero de 2022
-26 y 27 de Febrero de 2022
-26 y 27 de Marzo de 2022
-23 y 24 de Abril de 2022
-21 y 22 de Mayo de 2022
-18 y 19 de Junio de 2022

*fechas del stage por concretar

