FECHA: 5 DE MARZO DE 2011, de 10h. a 14h. y de
16h. a las 20h.
LUGAR: C/ Vinalopó 6, planta baja (junto plaza Xúquer)
- 46021 VALENCIA
PRECIO: 70¤ (Estudiante: 50¤)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
96 361 46 22 - 654 56 28 33 - 630 47 52 y en el propio
Instituto por las tardes de 16 a 20h.

TALLER PRÁCTICO-VIVENCIAL
LA PSICOTERAPIA EMOCIONAL
DE INTEGRACIÓN CUERPO-MENTE:

LA VEGETOTERAPIA
Valencia, 5 de Marzo de 2011

DOCENTES: JERONIMO BELLIDO - ISABEL
PIÑON - ALFREDO MUÑOZ.
• El Cuerpo en el Espacio desde el movimiento, facilitando
la expansión vegetativa pulsátil y las aperturas emocionales favoreciendo el enganche con el mundo Interno
psíquico y el encuentro con el Otro.
• Trabajo grupal en la dinámica del Dejarse Llevar y del
Fluir a través del descubrimiento de lo Energético
corporal partiendo de la Respiración profunda a fin
de tomar conciencia de lo que hay en juego en la
corporeidad sexuada (Yo-cuerpo sensorial) en un espacio
eminentemente Relacional.
• Trabajo psicoterapéutico desde la búsqueda del propio
Ritmo vital que facilite la Expresión de las emociones
reprimidas desarrollando la capacidad de Gestionar el
mundo emocional con la posibilidad de poder Sentirlas
y Expresarlas a fin de asegurarnos su integración
"adecuadamente".
• Trabajo de relajación mental-corporal que nos ayude a
percibir y a elaborar en grupo el propio malestar
conflictual (normalmente negado a causa de la herida
narcisista que nos provoca) significándolo a través de
la capacidad de Pensar en común.
• Sentir-Expresar-Pensar lo vivido cerrando el Círculo
simbólico y el Vínculo compartido a fin de poder llegar
a darle sentido Real al hacer grupal.
NOTA. Llevar ropa cómoda y una toalla
Reconocido de Interés Técnico Profesional por la Junta de Gobierno
del Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.

ORGANIZA:

Centro de Consulta Clínica, Formación e Investigación en:
· Psicoterapia Emocional de Integración Cuerpo-Mente
· Sexología y Clínica Psicosomática
· Psicoterapia de Pareja, de Grupo y Comunicación Humana

LA VEGETOTERAPIA reichiana abarca una
serie de contenidos interdisciplinarios (bio-psicosociales) configurando un saber psico-dinámico
que da cuenta de la relación funcional cuerpomente como efecto de Paradigma. Lo que evidencia la constitución de la identidad sexual del
“animal humano” puesta en juego en su experiencia vivencial al interior de su propia historia
personal; historia impregnada de sensorialidad
así como inscrita en la lógica de las vivencias
emocionales y relacionales de la primera infancia.
En la dinámica del trabajo clínico, Reich observó
que dichas vivencias - que abarcan también la
infancia y la adolescencia-fueron excesivamente
cargadas de represión de todo lo relacionado con
la expresión de los afectos, lo que provoca en el
sujeto una tensión caracterial-corporal extrema
que dará lugar a la formación de una coraza
muscular en la vida adulta, como forma exagerada de defenderse a fin de contener la intensidad
del conflicto intrapsiquico y del mundo relacional
con el Otro.
Dicha represión de los afectos y de las emociones,
así como de la sexualidad “natural”, condenan
al sujeto a constituirse en organizaciones mentales
y caracteriales rígidas puestas al servicio de la
representación social y del simulacro cuando no
en la estereotipia de la conducta, alejada en
may or o menor medida de cualquier manifestación ligada a la expresión de los sentimientos y
a la manifestación de la espontaneidad, tal como
la encontramos en el movimiento expansivo de
la expresión corporal.

Represión ligada a las exigencias de la Modernidad y de la Cultura mecanicista que con sus
estrategias de educación nos posiciona en espacios
de rígida distribución de roles sexuales (el varón
siempre activo, ligado al mundo de lo público;
la mujer pasiva, encargada de velar por el espacio
de la privado) con exigencias ligadas a éstos (el
hombre viril y fuerte; la mujer pasiva y siempre
tierna) lo que nos aleja irremediablemente de los
contenidos vivenciales naturales, adquiridos en
las tempranas relaciones.
Observamos en el trabajo clínico que la formación
de la coraza corporal está hecha de retales de
emociones contenidas y de conflictos psíquicos
a “flor de piel” nunca resueltos, al mermar los
momentos expansivos hacia lo lógica de la vida,
lo que dificulta los enganches adecuados con el
Yo profundo y con el sentir de las emociones
internas (escisión) dificultando la construcción
de una individualidad, que estaría al servicio de
formas creativas que tienen que ver con el sentir
y el pensar.
Llegados aquí introduciríamos el concepto de
salud entendido como capacidad de creación de
un espacio mental nutrido de sensaciones corporales profundas, capaz de gestionar de manera
equilibrada las emociones resultantes del conflicto
entr e las fuerzas pulsionales y el núcleo bioenergético -tal como se expresa en la configuración
somato-psíquica- tomando en cuenta el compromiso con una realidad social no siempre gratificante, lo que invita a elaborar,para poder crecer,
la herida narcisista que toda frustración conlleva.
JERÓNIMO BELLIDO

