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Buenos Aires 06 de Abril del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref. Psicoterapia Corporal 
“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

 

Dentro de las diferentes corrientes de la psicoterapia corporal existe la BIOENERGÉTICA, que 

entiende a la personalidad humana en términos del cuerpo y sus procesos energéticos.  

ESTOS PROCESOS (la producción de energía, a través de la respiración y el metabolismo, y la 

descarga de energía en el movimiento) son las funciones básicas de la vida.  

La cantidad de energía de que dispongamos, y el modo en que utilicemos nuestra energía, 

determinarán cómo responderemos a las situaciones de la vida. Obviamente, podemos afrontarlas 

de un modo más efectivo si tenemos más energía, capaz de ser libremente traducida en 

movimiento y expresión. 

Combinar el trabajo con el cuerpo y con la mente, ayuda a la gente a resolver sus problemas 

emocionales, y a comprender mejor su potencial para el placer y el gozo de vivir. 

LO QUE SUCEDE EN LA MENTE REFLEJA LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN EL CUERPO y viceversa 

¿Qué nos aporta el movimiento? 

1- Desarrollo y destreza de los músculos motores. 

2- Flexibilidad en las articulaciones. 
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3- Mejora de los hábitos posturales de la columna vertebral. 

4- Masaje de los órganos internos. 

5- Mejoría en los hábitos de la respiración. 

6- Estimulación de la circulación sanguínea. 

7- Mejoría de la autoestima. 

8- Baja en el nivel de estrés infantil. 

9- Perfeccionamiento de los sentidos. 

10- Agilidad y entereza. 

11- Calma y relajamiento. 

12- Estiramiento. 

10- Mejor desarrollo de la atención, concentración, memoria e imaginación. 

11- Armonización de la personalidad y el carácter. 

12- Oportuna canalización de la energía física. 

13- Mejor comprensión e interacción con los demás. 

 

Les compartimos este video para que puedan realizar estos ejercicios de relajación desde la 

Bioenergética. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKnkGHQUjr8 

 

 

¡¡ A moverse!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=oKnkGHQUjr8

