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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el inicio, la terapia Gestalt ha sido uno de los fundamentos 
en mi proceso de crecer como persona y en mi formación como 
terapeuta.  

Para caminar se necesitan dos pies. Yo encontré en el trabajo 
psicocorporal, profundizando en diversas orientaciones, el apoyo para 
el segundo pie. 

A lo largo de mis años de formación y práctica profesional, he 
buscado respuestas a esta pregunta: ¿cuál es el lugar del cuerpo en 
la construcción del psiquismo? y ¿cuál es su papel en el proceso 
terapéutico? 

A medida que surgían nuevas preguntas se iban abriendo nuevas 
puertas. Encontré respuestas que traían nuevas preguntas; los 
caminos se iban conectando. 

Siento que he ido asimilando mucho de lo que viví y aprendí en 
esos intensos primeros años: la Gestalt, la Bioenergética, junto con 
muchas otras aportaciones neorreichianas, así como el trabajo de Río 
Abierto, forman ya parte de mis células. 

Conocí el trabajo de Río Abierto a través de Graciela Figueroa. 
Desde el comienzo, las personas que empezamos a seguirla llamamos 
a su trabajo “Movimiento”. Esta palabra para mí tenía un sentido más 
allá de lo obvio; siempre tuve la sensación de que estábamos 
hablando del movimiento de la energía vital en nuestro cuerpo, esa 
que se manifiesta también en nuestras emociones y pensamientos y 
en la vida que creamos, en todas sus manifestaciones. 

Después de años de estudio, proceso personal y práctica 
profesional, en los que he ido profundizando y ampliando el marco 
teórico con el que trabajo y desarrollando instrumentos para 
armonizar la energía en los diferentes planos de nuestro ser 
humanos, me siento cada vez más apasionada por descubrir los 
misterios de este “psicocuerpo” que habitamos. Es un aprendizaje 
que nunca termina. 

En el desarrollo de esta tesina ha sido para mí importante poner 
en palabras, articular la profunda conexión que siento entre el trabajo 
de Movimiento y los principios de la terapia Gestalt. Mi interés no es 
hablar de Gestalt y Movimiento; no estoy hablando de técnicas. 

 Laura Perls se refiere a esta visión limitada, cuando se reduce la 
terapia Gestalt a un conjunto de técnicas, y se completa con otras 
técnicas: 

Estas combinaciones son una indicación de que no se interpreta 
correctamente o de que existe una falta de conocimiento de los 
conceptos básicos de la Terapia Gestalt. La Terapia Gestalt ni es 
una técnica en concreto ni una colección de técnicas…. la tensión 



 4 

es una clase de energía, y la energía es demasiado útil como para 
ser aliviada sin más; debemos conseguir que esté a nuestra 
disposición, para que la podamos usar, para implementar os 
cambios que necesitamos o deseamos efectuar. El objetivo de la 
terapia es crear el soporte necesario para permitir que 
reorganicemos y re-encaucemos nuestra energía.1 

En el trabajo de Río Abierto, el foco está puesto en el cuerpo, en lo 
visible, con una mirada a lo invisible, a la energía que está detrás de 
todas sus manifestaciones. Desarrollamos los instrumentos que nos 
permiten movernos entre los diferentes planos: el cuerpo es la base 
para nuestros estados psicológicos, y a la vez cómo habitamos 
nuestro cuerpo condiciona nuestra forma de respirar, de sentir y de 
mirar el mundo. 

El cuerpo, como dice Pierrakos, es un laboratorio de vida, en el 
que la energía y la consciencia nos dan forma y nosotros damos 
forma a nuestro mundo. 

A través de este trabajo estoy experimentando cómo las ideas van 
tomando cuerpo y el cuerpo se puede leer. 

 

 

  

                                                        
1 Perls L., Viviendo en los límites, Editorial Promolibro, Valencia, 1994, pp. 140 y 
141. 
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2. LA HISTORIA DE UNA BÚSQUEDA 
 

Desde que era una niña siempre me gustó bailar, dejarme tocar 
por la música, sintiendo que mi cuerpo era un instrumento silencioso 
en el espacio. 

Comencé a asistir a clases de ballet clásico, ¡me aburría tanto 
repetir y repetir los mismos movimientos! 

En casa había una habitación con el equipo de música y espacio. 
Mis hermanos y yo disfrutábamos de todo tipo de música: clásica, 
folclórica, de películas, éxitos infantiles… 

La gruesa moqueta nos permitía saltar y jugar sin molestar a la 
vecina de abajo (la señora “guau guau”). El espacio no era muy 
grande, pero suficiente para mi tamaño. 

Recuerdo una tarde, tendría unos once años. Estaba bailando 
“Black is black” de Los Bravos. Probé a mantener los pies fijos en el 
suelo permitiendo que todo el resto del cuerpo se moviera 
libremente. 

Al terminar la canción me llamó poderosamente la atención la 
intensa sensación de vibración en todo el cuerpo. Fue mi primera 
conexión con la sensación de la energía en el cuerpo. 

Se me ocurrió investigar añadiendo la voz a ese movimiento. 
Canté y bailé con todas mis fuerzas. Cuando acabó la canción la 
intensidad con la que vibraba todo mi cuerpo me impresionó 
fuertemente. Ni siquiera podía nombrar lo que sentía, pero aquella 
experiencia estaba ahí. 

A esa edad comencé a practicar gimnasia deportiva, y descubrí la 
fuerza y la flexibilidad. Tras meses de fuerte entrenamiento, cada una 
hacíamos el calentamiento a nuestro propio ritmo; aprendí a escuchar 
mis sensaciones, mis músculos y articulaciones. Disfrutaba 
especialmente con los saltos y piruetas en el trabajo de suelo. 

En verano interrumpía los entrenamientos, así que me movía en la 
playa al atardecer, cuando apenas había gente. A la vuelta, mi 
profesor de gimnasia se sorprendía de que no hubiera perdido la 
forma física. 

Conforme fui creciendo, otra figura se destacó en mi interés: el 
mundo de lo psicológico. Mi padre era pedagogo y a veces intervenía 
como terapeuta, nos contaba interesantes anécdotas de las sesiones 
con sus clientes. En este ambiente empezaron a interesarme las 
lecturas psicológicas. 

En la adolescencia y juventud, la vida me mostró su rostro más 
duro. Con la muerte de mi hermano Ángel a los 17 años, el dolor 
desgarró a toda la familia. Sentirme perdida aguzó mi crisis 
existencial y con ella la fuerza de mi búsqueda. 
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En la facultad de Psicología, un pequeño grupo de amigos 
tomábamos clases de Yoga. Mis lecturas empezaban a conectarse con 
experiencias. 

Un libro me llevaba a otro. Me encontré con un libro de Tantra de 
Antonio Asín y Francisco Elizalde que por “casualidad” llenaba el 
escaparate de la librería de un amigo2.  

Después de un año subrayándolo y estudiándolo como un libro de 
texto, leí la contraportada: “A. Asín en la actualidad desarrolla su 
actividad profesional en Bilbao...” No lo podía creer. Corrí al listín de 
teléfonos y allí estaba. 

Así fue como entré en un grupo de terapia de lo que después se 
llamó Biogestalt. 

El rompecabezas empezaba a tomar forma. En el proceso con 
Antonio Asín me sentía construyendo nuevas conexiones a través de 
mí misma. La observación creaba un espacio. Sentimientos y 
emociones empezaban a despertar en mi cuerpo, podía percibir 
claramente cómo se movían y cómo me movía con ellas hacia la 
expresión. Empecé a perderle el miedo a mis emociones y a 
reconocer su poder transformador. 

En el Tantrismo encontré sólidos fundamentos que le daban un 
sentido a lo que estaba aprendiendo acerca de mí: 

Porque la sensación y la emoción son las más poderosas 
fuerzas de motivación, y no deberían ser reprimidas, sino 
aprovechadas para alcanzar la última meta... Adecuadamente 
canalizadas, pueden proporcionar un inigualable flujo de energía y 
un creciente éxtasis al individuo. A tal efecto, el cuerpo físico debe 
ser cultivado.3 

Y una cosmovisión que conectaba lo humano y el Universo. 

Tantra identifica el cuerpo humano con el cosmos, y cada uno 
es inconcebible sin el otro. “Yo” y “Aquel” son funciones 
recíprocas. El cosmos que conoce la mente humana es una 
estructura de la energía que opera en su sistema corporal. La 
mente (cósmica) y la mente (humana) no son esencialmente 
diferentes, como tampoco lo son el Cuerpo (cósmico) y el cuerpo 
(humano). La clave consiste en enlazar los dos aspectos.4 

Todo este sistema de conocimiento no proviene de una teoría 
abstracta. Tiene una base experimental, de ahí su enorme valor en 
mi búsqueda. 

                                                        
2 Por entonces, yo no sabía que mi amigo el librero no era otro que Francis Elizalde, 
co-autor del libro Tantra. Fui incluso a pedirle más bibliografía sobre el tema, 
porque el libro me parecía “demasiado racional y analítico”. Él se mostró 
sorprendido y después, generosamente, me prestó dos libros. 
3 Asín, A. y Elizalde, F., Tantra, Analecta, Madrid, 1980, p. 10. 
4 Asín, A. y Elizalde, F., op.cit., p. 66. 
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La idea de nuestro cuerpo como una maravillosa nave donde se 
encuentran llaves y secretos escondidos me fascina. 

La visión del hombre como ser de materia-energía me resultaba 
acorde con mis experiencias, así como la disposición en el cuerpo que 
desarrolla el tantrismo: 

En síntesis el hallazgo es como sigue: El hombre es una masa 
de  energías de diversas calidades, que circulan a través de una 
serie de canales, ora visibles (vasos sanguíneos, nervios...), ora 
invisibles al no iniciado (Nadis es su nombre en sánscrito). De 
todos estos canales uno tiene una importancia capital: se llama 
Susumná y se localiza en el interior de la columna vertebral...”5 

Fue una etapa de profunda renovación, en medio de una intensa 
crisis personal. La búsqueda recibió el empuje de mi necesidad y esto 
me ayudó a abrirme desde el compromiso y la entrega.  Viví 
experiencias de una gran expansión, corporal, energética y de 
consciencia. 

 Antonio abrió su centro a otros maestros: había un gran 
movimiento en aquel momento en Bilbao. Trabajé con Jacques 
Durand-Dassier; me impresionó la delicadeza en su acercamiento, 
desde la intensidad de su escucha y de su presencia. 

Llegó Claudio Naranjo creando puentes entre la psicoterapia y la 
meditación; Guillermo Borja; Cherif Chalakani me pareció un mago 
en su abordaje corporal; Paco Peñarrubia, Blanca Rosa Añorve con la 
integración postural y el trabajo reichiano. 

Mientras tanto yo había comenzado a trabajar como 
psicoterapeuta. La Gestalt me había dado un marco y herramientas 
para trabajar. La Bioenergética y el trabajo de Reich me permitieron 
entrar hasta la médula en mi propio proceso corporal, mientras iba 
desarrollando confianza para acercarme a mis clientes desde el 
cuerpo. 

Mi búsqueda iba echando raíces y a la vez iban creciendo ramas y 
delicados brotes. Entre las experiencias que despertaban en mí la 
curiosidad y las ganas de investigar estaban algunas técnicas 
corporales, que Antonio Asín incluía en el trabajo, que no provenían 
de la Bioenergética sino del Sufismo y del Tantrismo, aplicadas al 
proceso terapéutico. En ellas me sentía contactando con mi cuerpo en 
un nivel más sutil; sentía cómo se movía mi energía, especialmente 
en algunos trabajos a través del movimiento y la danza. También en 
prácticas meditativas como la meditación llamada “La plegaria” 
(descrita en el libro del tantra antes citado) en la que estábamos 
actuando directamente con la respiración y la postura del cuerpo 
sobre la energía y los centros de energía (percibidos a través de la 
sensación subjetiva en determinadas zonas del cuerpo). Estábamos 

                                                        
5 Íbid. 
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trabajando con la conciencia del cuerpo energético, además de la del 
cuerpo físico. 

En aquel momento me llegaron con mucha claridad los conceptos 
de Pierrakos en la conferencia del congreso de técnicas corporales de 
México en 1987: 

Somos una entidad energética pulsatoria, vibratoria. La energía 
es fantástica, es como una masa blanca brillante que explota a 
través del cuerpo como pirotecnia y se expande más y más y más 
a través de nuestro cuerpo excepto en las áreas en que estamos 
bloqueados... Es energía y conciencia manifestándose, es brillante 
y manifiesta las mejores cualidades de la persona. 

La energía se expande y nosotros llamamos a esto amor: 
somos felices, estamos alegres, nos sentimos que el mundo es de 
nosotros, que participamos y que esto es Vida y Verdad. 

Bueno, entonces por qué en la Tierra hay toda una ciencia que 
se ocupa de una manera detallada por los estados opuestos a ésta 
energía que es el miedo. 

Toda una ciencia de la Psicología, todo un conocimiento que 
está ligado a esto, que trabaja y describe todos los estados. Todos 
los estudios psicológicos, sea la transferencia, los mecanismos de 
defensa, etc. son estados de miedo. Es muy importante porque 
nosotros pensamos que todo lo que deseamos es el placer y ésta 
es la tragedia de la humanidad: que tenemos miedo al placer y 
tenemos toda clase de razones para justificar nuestros 
sentimientos negativos... Debemos descubrir cómo bloqueamos 
las energías de la vida. Pero es importante que no nos pasemos 
todo el tiempo estudiando los bloqueos, pero sí encontrar formas 
de abrir la corriente de la chimenea de manera que el oxígeno 
pueda entrar y permita que el fuego se encienda.6 

Pierrakos mostraba entusiasmado las láminas que fotografiaban lo 
que él describía a través de una cámara Kirlian: 

Si algunos de ustedes hacen psicoterapia verbal, si tienen 
algún resultado es porque están alcanzando a hacer un 
movimiento energético en la persona con la que trabajan. Reich 
puntualizó el movimiento pulsatorio de la energía y de la 
substancia vital y por lo tanto este movimiento pulsatorio tiene 
que ser incluido en la conciencia.7 

Me interesa particularmente su descripción del cuerpo desde lo 
energético: 

Tenemos muchos cuerpos, tenemos un cuerpo físico con los 
músculos, etc. Y tenemos tres cuerpos energéticos: uno de ellos 
son las energías electrodinámicas que se mueven en el cuerpo. 

                                                        
6 Pierrakos, J., traducida por Añorve, B.R., Conferencia en el congreso de técnicas 
corporales, México, 1987. 
7 Íbid. 
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Reich los llamó el "orgón". Paracelso los llamó "el arkeos". 
Reichembach los llamó "odyl". El físico Kinder de Inglaterra los 
llamó “la atmósfera humana”. En Yale University le llamaron “el 
campo electrodinámico de la vida”. En la India es el Prana... Esos 
cuerpos energéticos manifiestan las cualidades del hombre: por 
ejemplo el segundo cuerpo tiene sentimientos y los sentimientos 
tienen forma y color. El tercero, que es el cuerpo mental, tiene 
diseños geométricos y otras formas. Lo que nos encontramos aquí 
no es un solo cuerpo, sino muchos cuerpos.8 

Encontré muy útiles estas descripciones en cuanto a la función del 
cuerpo en relación con lo psicológico y como reflejo del organismo 
total. 

Nuestro cuerpo es un contenedor, un recipiente, que está lleno 
de energía plástica y la conciencia es el escultor. Lo que describía 
a ustedes antes, los tipos diferentes se derivan de cómo la 
conciencia del niño esculpió el cuerpo. Así si hay miedo, entonces 
el niño camina así (...) Si el niño es agresivo, va con la mandíbula 
hacia fuera. Pero este recipiente contiene el Alma dentro de sí. 
Una vez que vemos el cuerpo y trabajamos en él, estamos 
trabajando con un laboratorio de vida. Y no podemos olvidar el 
cuerpo porque no podemos realizar los experimentos de la vida. Es 
por eso que es tan importante, que la gente que olvida el cuerpo 
se va a la cabeza, y se dividen, dividen lo espiritual de lo físico.9 

Por primera vez encontraba palabras que describían muchas de 
mis sensaciones, que me permitían estructurar y dar comprensión de 
una forma muy real a mis percepciones.  

Simultáneamente, a través de la observación de mí, fui más 
consciente de mi tendencia a la fantasía, a la negación de lo que no 
me gustaba ver, tanto de la realidad externa como interna. Empecé a 
darme cuenta de que no podía apoyarme exclusivamente en mi 
mente racional; al observar mi mente comenzó un proceso de 
desidentificarme de las ideas que hasta entonces tenía de mí. 

A la vez, la percepción de mis sensaciones, del darme cuenta en la 
zona interna y externa se convirtió en un apoyo fiable. El darme 
cuenta pasaba necesariamente por el cuerpo. Este sólido anclaje de 
la conciencia en el cuerpo se convirtió para mí en un lugar muy real, 
tan concreto como “yo, aquí y ahora”. Un nuevo punto de partida en 
la búsqueda. 

 

GRACIELA FIGUEROA Y EL MOVIMIENTO 

Hasta  ese momento todos mis  maestros habían sido hombres. 
Además, no sentía que hubiera encontrado un estilo personal aún en 
mi quehacer terapéutico. Cuando llegó el primer S.A.T. en 1987, al 
                                                        
8 Íbid. 
9 Íbid. 
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ver la lista de terapeutas invitados por Claudio, tuve un 
presentimiento. Y allí estaba Graciela. 

Acostumbrada a ser una estudiante aplicada, después del primer 
taller de Movimiento con ella fui a mi cuaderno de notas para 
registrar todo lo que habíamos hecho y me encontré escribiendo: “se 
apoya el talón en el suelo y un, dos, tres”... Esta experiencia no podía 
recogerla con palabras. 

Aquella noche, en el tejado de las casas redondas donde nos 
alojábamos, probé a repetir un gesto sencillo que habíamos hecho al 
comienzo del trabajo: extendiendo los brazos por encima de la 
cabeza imaginábamos una luz que nos iluminaba desde arriba, 
descendiendo a través de nuestro cuerpo a medida que bajábamos 
los brazos, y llegaba hasta la tierra. La idea era dejar salir la energía 
vieja con la ayuda de lo nuevo… ¡funcionaba! Podía sentir algo muy 
sutil que pasaba a través de mí cuerpo con este gesto tan simple, que 
me ayudaba a aflojarme en los lugares más tensos. 

A lo largo de ese año y los que siguieron me entregué 
apasionadamente al trabajo de Río Abierto que Graciela encarnaba.   
Una de las experiencias cumbre de los primeros años fue una 
profunda regresión en la que Graciela me acompañó: sentí que 
estaba atravesando algo así como el canal de la encarnación mientras 
descendía a través del eje central de mi cuerpo, pasé por diferentes 
formas de existencia; parecían ser otras vidas en un profundo 
renacimiento. 

 Cuando finalmente estuve en condiciones de ponerme en pie, la 
sensación de estar en mi cuerpo era totalmente nueva, más bien me 
sentí habitando un cuerpo nuevo. Lo más llamativo de mi experiencia 
era la exquisita suavidad, la entrega total con la que mi cuerpo 
respondía a cualquier intención de movimiento, la conexión entre 
conciencia y cuerpo motor parecía estar con un cableado nuevo. 

 

LA DANZA DE GRACIELA 

La primera vez que vi bailar a Graciela me causó una honda 
impresión.  

Era el verano del ochenta y siete, en aquél legendario 1º S.A.T. 
Claudio nos propuso un trabajo de creación artística en grupos. En mi 
grupo diseñamos una coreografía en la que, vestidos de negro, 
hacíamos el recorrido de las líneas del eneagrama, con una cinta de 
tela blanca. Al terminar, una luz negra iluminaba desde arriba la 
figura del eneagrama que brillaba en la oscuridad. 

En ese instante Graciela entraba en el centro, e interpretó la danza 
de la esencia. Sonaba el canto desgarrado del Lebrijano con la 
orquesta andalusí entonando “Dame la libertad”. 

De pronto me vi sacudida por un llanto que venía de lo más hondo 
de mis entrañas. No podía parar de sollozar. 
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Tenía frente a mí lo que siempre había sentido que era la Danza. 
Incluso más allá de lo que yo podía imaginar. Podía sentir en mi 
cuerpo las diferentes cualidades por las que pasaba su movimiento; 
por momentos parecía hecha de agua y su forma se deshacía 
derritiéndose hacia el suelo. Otras veces saltaba como un rayo 
convertida en flecha veloz. 

Fue pasando por diferentes plásticas, me impresionó 
profundamente su capacidad para transmitir el sabor de cada emoción 
humana, del sentir y el mundo interno de cada uno de los eneatipos. 
Fue otra de mis experiencias guía. 

Su danza me conmueve, me despierta. Siento que su movimiento 
irradia la cualidad del estado de ser por el que pasa en cada 
momento. Es desde la profunda conexión con su sentir y estar 
presente a cada instante de donde surge su expresión, su danza. 

En la manifestación, en la forma en que esto se hace visible, hay 
una gran transparencia, como si su cuerpo fuese un guante finísimo 
que se adapta perfectamente a todos los pulsos e impulsos de ese 
centro vivo de donde surge el movimiento. 

Quiero incluir aquí sus propias palabras tomadas de una entrevista 
que salió en la revista Conversas, vol. 1, Graciela Figueroa: Al 
servicio del Ser. La traducción del portugués es mía: 

¿Por qué la danza, Graciela?  

Desde pequeña, la danza es para mí una forma de conexión. 
Cuando bailaba me sentía entera. Danzaba de cualquier manera, 
en cualquier situación. En una fiesta, o en cualquier lugar yo 
sentía esa plenitud, esa conexión, ese amor, esa energía, esa 
fuerza, sabiduría, cuando no necesitaba pensar. En un 
determinado momento vi que tenía que dejar que todo eso 
contagiara mi vida. Hay momentos en que una parte de la vida 
parece tener más verdades que otras. A mí por ejemplo me 
encantaba quedarme pensando en coreografías. Hoy me siento 
más presente, como si la vida entera fuese una danza. 

¿A través de la danza descubriste lo que eres? 

Descubrí muchas cosas, hasta que somos danza y que estamos 
todo el tiempo cambiando. 

Habla un poco de eso, Graciela, de esa idea de 
movimiento permanente, de no permanecer cristalizados. 

Sí. Hoy hablaba con Michel (director de Coringa). Michel me 
hablaba del movimiento como vida. Hay un gesto que tú hiciste en 
tu infancia acompañado de una afirmación. Por ejemplo: “Yo tengo 
razón”.Y eso funcionó. A veces cargamos con eso en la vida, 
usando ese gesto para enfrentarla, y a veces ya no lo necesitas. O 
en otro momento haces una cosa que todo el mundo dice: “¡qué 
bonito, qué cariñoso!”, y te quedas de cariñoso para toda la vida. 
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El movimiento mueve esas cosas que están fijas, trae la vida de 
nuevo. No es que aquella situación haya sido mala. En aquel 
momento era lo que yo tenía que hacer, sucedió simplemente. 
Quedarme en eso es como si la personalidad pudiera ser reducida 
a un número de posiciones físicas y psíquicas. Es como si 
perdiéramos espontaneidad frente a la vida. 

Entonces lo que trabajamos todo el tiempo es poder estar tan 
desnudos, tan nada, que reaccionas en cada momento de una 
manera diferente, como dejando a la vida vivir en ti, la Vida con V 
mayúscula. 

Me aparece la idea de saber transitar en la vida. 

Sí, y con esto nos movemos, llevándolo todo a estar al servicio 
del ser. Ese es nuestro trabajo fundamental: dejar expresar lo que 
cada uno es cada vez más en la vida.10 

A lo largo de su vida Graciela recibió la influencia de diversas 
fuentes. Estuvo en Esalen, trabajó con Claudio Naranjo, con el que 
actualmente continúa colaborando. Una de las más significativas fue 
el contacto con Mª Adela Palcos, fundadora de Río Abierto.  

Quisiera nombrar a Susana Milderman, quien a partir de la 
investigación entre determinadas zonas del cuerpo y sus contenidos 
emocionales, elaboró una técnica de gimnasia expresiva. De su 
trabajo surgieron dos escuelas: Centros de energía de Hugo Ardiles y 
Río Abierto, desarrollado y sistematizado por Mª Adela Palcos. 

Quiero traer aquí unas palabras de Mª Adela tomadas de mis notas 
personales en el último congreso Internacional de Río Abierto en 
Italia que reflejan muy sintéticamente el espíritu de este trabajo, que 
siento muy cercanas al espíritu de las enseñanzas de Perls: 

Una cosa fundamental es que uno se dé cuenta del milagro 
cotidiano que viene con el dejarse fluir en la vida, dejarse fluir 
porque soy vida en la vida y no hay nada que pueda dañarme, ni 
la muerte, que no es daño. 

Le doy mucha importancia a dejar andar el suceder y no 
planificar todo. Tenemos esa facultad de planificar, pero con la 
conciencia de que la programación básicamente la hago para salir 
del susto. Esa programación la tengo que dejar como una 
posibilidad y no como una obligación, porque muchas veces 
interrumpimos ese suceder, el milagro, por pretender que sea de 
tal manera.11 

 

                                                        
10 Neves, R., Graciela Figueroa: Ao serviço do ser, Conversas, vol. 1, Editora 
Janeiro, Brasil, 1994.  
11 Palcos, M.A., Congreso Internacional de Río Abierto, Italia, 1998. 
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MOVIMIENTO 

Desde el comienzo nombrábamos así al trabajo de Graciela, al 
trabajo de Río Abierto. Siempre sentí que esta palabra expresaba 
algo que ocurría en mi interior. Como antes apunté, con esta palabra 
no nos referimos sólo a la actividad física, sino al movimiento de la 
energía vital en nosotros, a la pulsación básica de la vida que está 
presente en cada célula de nuestro cuerpo. En adelante nombraré así 
el trabajo que realizamos en Río Abierto, Movimiento es la palabra 
que nace de mi conexión con este trabajo. Soy consciente de que a lo 
largo de los años he ido incorporando otras influencias que 
enriquecen y me ayudan a comprender el campo de nuestro ser 
psico-emocional-encarnado, y que resuenan armónicamente con la 
estructura de Río Abierto.  

En este enfoque de trabajo contemplamos al ser humano como 
una unidad en sí mismo, en continua interrelación con lo que le 
rodea. En nosotros existen diferentes niveles de manifestación, 
ordenados en un eje que va desde lo más sutil a lo más denso, en un 
continuum que recorre la conciencia, la energía y la materia. 

Los aspectos físicos y psíquicos que conocemos forman parte de 
una unidad más amplia, nuestra conciencia alcanza a contemplar una 
pequeña parte de todo lo que somos. Ampliar nuestra capacidad de 
atención es fundamental. 

Una de las bases de este trabajo es la confianza en uno mismo, en 
la capacidad de sanación que está en cada ser viviente y en que 
todas y todos formamos parte de algo más grande. La existencia 
tiene un sentido más allá de lo que somos conscientes.  

En palabras de Karl G. Durckheïm: 

...la condición fundamental de todo ejercicio: la presencia de 
fuerzas vitales que actúan sin que el hombre tenga conciencia de 
ello, sin su participación, pero que sin embargo, le abren a la 
realización de toda su persona.12 

Durkheïm hace una interesante lectura corporal del cuerpo en 
relación con el cosmos, describe cómo el lugar del hombre en la tierra 
está representado en su posición vertical: los pies en la tierra y la 
cabeza hacia el cielo. Esta posición es muy interesante desde el punto 
de vista de las energías electrodinámicas entre la bóveda celeste y la 
superficie terrestre. 

La visión simbólica del padre Cielo (principio masculino) y madre 
Tierra (principio femenino), con la Creación como resultado de la 
unión de estas dos energías está presente en numerosas tradiciones 
religiosas y de conocimiento. 

                                                        
12 Dürckheim, K.G., Hara, centro vital del hombre, Ed. Mensajero, Bilbao, 1995, p. 
115. 
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Este enfoque trabaja con la persona como organismo total desde 
un abordaje corporal, con la conciencia de que cualquier cosa que 
hagamos en el cuerpo está sucediendo a la vez en otros niveles. Esto 
nos permite abordar los problemas desde más de un lugar, al poder 
acceder a él desde diferentes planos. 

El concepto de enfermedad y salud es común a otros enfoques 
corporales, como el reichiano y las escuelas neo-reichianas que 
surgieron posteriormente. 

De forma sintética vemos cómo, en su origen, la energía en 
nuestro cuerpo pulsa libremente, las sensaciones placenteras 
corresponden a sentir la energía moviéndose libremente por los 
tejidos.  

Desde el nacimiento y a lo largo de nuestra vida, en la interacción 
con el mundo exterior y bajo la influencia de la educación, la familia, 
la escuela y el contacto con las partes duras del mundo, se van 
produciendo bloqueos como resultado del proceso de adaptación a 
nuestro entorno, que reducen  la fluidez y movilidad de nuestra 
energía vital; a menudo se quiebra la unidad del organismo. 
Aparecen zonas más cargadas, tensas, y otras desvitalizadas. Esto se 
manifiesta en el cuerpo y en la psique. 

Por otro lado, cada una de estas vivencias forma parte de nuestra 
experiencia humana, el dinamismo entre la fluidez y la traba es parte 
de la transformación que tiene lugar en el proceso de vida como 
hombres y mujeres.  

La salud tiene que ver con recuperar la fluidez y la libertad en este 
movimiento. A través del cuerpo tenemos la posibilidad de reconducir 
nuestra energía vital, ampliando nuestro potencial a medida que 
afrontamos los retos, integrando los aprendizajes que la vida nos 
trae. 

En nuestra mirada a este ser de energía-consciencia encarnada 
que somos, una investigadora que ha profundizado en el estudio del 
ser humano desde el punto de vista energético es Bárbara Ann 
Brennan. Ella describe el patrón energético en los siguientes 
términos: 

El cuerpo etéreo (de “éter”, estado entre la energía y la 
materia) está compuesto por diminutas líneas energéticas (en 
forma de trama deslumbrante de haces luminosos)... tiene 
idéntica estructura que el cuerpo físico, incluyendo las partes 
anatómicas y todos los órganos. 

Consiste dicho cuerpo en una estructura definida de líneas de 
fuerza, o matriz energética, sobre la que se forma y sujeta la 
materia física del tejido corporal. Los tejidos físicos existen como 
tales sólo gracias al campo vital que los respalda; es decir, el 
campo es antecedente y no resultado del cuerpo físico.13 

                                                        
13 Brennan, B.A., Manos que curan, Martínez Roca, Madrid, 1993, p. 57. 
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Muy interesantes también resultan las aportaciones de Stanley 
Keleman en cuanto a la relación entre el movimiento y la forma: 

La existencia tiene un modelo y busca un modelo. Todo lo que 
vive se desarrolla, se mantiene y cambia de forma. La vida es este 
proceso de formar. Esta tendencia hacia la forma es universal. En 
el lenguaje de la fenomenología, formar es el imperativo absoluto 
de la vida. 

El impulso básico de lo vivo... El movimiento básico es hacia la 
forma, tanto común como individual. Sin forma nuestra identidad 
y nuestras relaciones se resienten. La existencia ya no tiene 
organización: formar requiere organización. La organización es el 
cómo del proceso formativo... 

Genéticamente nos dan un cuerpo pero nosotros también 
formamos ese cuerpo a través de nuestra experiencia y la forma 
en que nos usamos... 

Nos adaptamos más y más a medida que crecemos formando 
nuestra experiencia y siendo formados por ella. La vida diaria da 
cuerpo a nuestra experiencia. La forma física manifiesta nuestras 
experiencias invisibles... 

El proceso de formar integra y utiliza todas nuestras 
capacidades de imitación, deseo, sentimiento, análisis,  
imaginación, ensayo, recuerdo y proyección. A través de estas 
funciones vivimos nuestra existencia biológica, emocional y 
psicológica y damos forma a un mundo humano 
multidimensional.14 

También Dürckheim refleja muy acertadamente la relación entre 
las fuerzas creativas interiores y la producción de formas: 

Minuto a minuto, la vida interior se va cumpliendo en formas 
que le son conformes, o más bien, la forma se va transformando 
bajo el empuje de la vida interior. A través de su cuerpo, el 
hombre es expresión de esa vida que crea y disuelve las formas.15 

En el trabajo de Movimiento uno de los puntos fundamentales es 
esta idea: el crecimiento es inherente a la vida, y este crecimiento 
está continuamente dando forma a lo que en nosotros está como 
posibilidad. 

Graciela hace referencia a esto en la entrevista anteriormente 
citada: 

Cuando en el grupo de danza Coringa yo decía “vamos a hacer 
tal cosa” nadie creía que tal cosa pudiera ser hecha, porque era 
difícil tanto técnica como internamente. Y de repente lo hacíamos. 
Eso me sucedía y me sucede. Miro a una persona y veo una 

                                                        
14 Keleman, S., La experiencia somática, Desclée de Brower, Bilbao, 1997, pp. 39 y 
40. 
15 Dürckheim, K.G., op.cit., p. 89. 
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posibilidad. Siento a quien veo. Pero eso puede ser una virtud y a 
veces no lo es. A veces yo creía que dejaba de ver cosas que tenía 
que ver, pero de repente esto era bueno. 

La entrevistadora (E): Por lo visto cuando se trata de 
enseñar, se trata de hacer al otro descubrir lo que él ya sabe, se 
trata de enseñar a aprender, ¿sería eso? 

Graciela (G): Lo es. Yo siento que me coloco con la persona. A 
veces voy demasiado deprisa. Pienso que la persona ya está ahí, y 
ella misma me dice que aún no está ahí. 

E: ¿Ahí es dónde, Graciela? 

G: No es ningún lugar. Ahí es una posibilidad que no está 
manifestada en el plano concreto. Ahí está en la verdad dentro de 
la persona. 

E: ¿Todo el mundo tiene, todo el mundo puede? 

G: Creo que sí.16 

También hay un interesante comentario respecto del proceso 
terapéutico en este trabajo: 

G: Si ella llega (la persona), algo en ella ya cambió, nadie llega 
por casualidad a un lugar de trabajo. Y lo que más la detiene en 
ese proceso es la idea que tiene de sí misma de que ella no puede 
esto o aquello. En el momento en que ella rompe eso y se entrega 
en cuerpo y alma a una actividad cualquiera (sea en el nivel que 
sea), o donde hace una conexión con algo diferente, esto se 
convierte en una referencia en la vida de esa persona. 

Si una persona siempre hizo así (hace un gesto) y de repente 
hace así (otro gesto), ella ya cambió, porque ya ocupó otro 
espacio, ya conoció otro espacio. Y cuando digo hacer así, quiere 
decir hacer así psíquicamente, es un ocupar no sólo físico, es una 
ocupación que la persona hace del espacio psíquico también, que 
tiene que ver con la confianza.17 

En las clases de Río Abierto, con el objetivo de movilizar la energía 
partiendo desde los aspectos más concretos corporales, 
desarrollamos diferentes instrumentos: 

- El movimiento: libre, guiado, expresivo, energético, creativo. 

- El masaje: circulatorio, correctivo, energético, expresivo... 

En cuanto a la elaboración de los contenidos psicológicos: lo 
llamamos trabajo sobre sí (tomado del Cuarto Camino), es un 
abordaje psicocorporal integrativo. 

En el desarrollo de los aspectos creativos trabajamos con la 
dramatización, el teatro, la voz, la danza, la pintura, el modelado. 

                                                        
16 Neves, R., op.cit. 
17 Íbid.  
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Nos acercamos al silencio, con el trabajo en la Naturaleza, con la 
presencia meditativa, en quietud y en movimiento. 

La metodología desarrolla instrumentos puestos al servicio del 
trabajo, cuyo propósito es promover la conexión con nuestros 
aspectos esenciales y la recuperación de la flexibilidad y la potencia 
de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. 

En palabras de Graciela tomadas de mis notas personales: 

Estos son todos instrumentos de trabajo, no es para fijarnos en 
ellos, no es definitorio total. La persona es más compleja. Pero nos 
sirven para ver y un poco poniéndome como está esa persona 
puedo llegar a sentir como ella, puedo llegar a mirar desde donde 
está mirando. 

Más adelante profundizaremos en esta forma de aproximarnos a 
otro ser humano. 

Graciela es una maestra singular. No hay nada en sus enseñanzas 
que sea tomado como dogma. A menudo le he oído contar una 
anécdota de una india iroquesa que decía: “Nada es cien por cien 
verdad ni cien por cien mentira”. 

Como estudiantes inquietos, a menudo le preguntábamos si usaba 
tal o cual técnica, en el intento de encajar su trabajo en algún 
esquema conocido. Cuando le preguntábamos por los centros 
energéticos con que trabajaba, decía: “si, no sé, a veces uso tres, a 
veces siete...”. 

Pero vayamos a mis notas de trabajo: 

- ¿Cuántos cuerpos hay? 

- Yo te puedo decir los que yo he sentido. Dicen que hay siete... 
Dependiendo de cómo uno piense las cosas es el nombre que les 
vas dando. Así es como yo lo hago porque sólo lo puedo hacer a 
partir de mí. Por más que lea y lea cosas, sólo a partir de lo que 
yo vaya conectando con cosas mías voy entendiendo. En ese 
sentido es como ir esperando que vayan llegando las cosas. 

En este esperar hay un secreto importante; contiene un dejar de 
hacer, pero es algo más: un gesto de confianza, desde dentro, 
confianza en lo que nos sostiene. A menudo Graciela dice que el 
universo quiere ayudarnos a crecer, porque somos parte de él, y él 
también quiere crecer. Este es el aspecto transpersonal del 
Movimiento, del que más tarde hablaré. 

En estos años de trabajo con Graciela y con el Movimiento mi vida 
ha cambiado en muchos aspectos. Lo primero que cambió fue mi 
cuerpo, era delgadita y estaba como apretada en mi propio espacio. 
Al ir ocupando y asumiendo cada vez más esos espacios, en lo 
exterior y en lo interior, mis impulsos saltaban a veces de forma 
violenta. Habían estado tanto tiempo comprimidos que no sabía cómo 
manejarlos. Durante un tiempo estuve en esa polaridad. Ahora estoy 
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aprendiendo a apoyarme en mi fuerza, y aprendiendo a conducirme a 
donde quiero ir, lo más entera posible. 

Mi cuerpo se abrió como una flor desde su centro, en forma de eje 
longitudinal, y desde ahí podía ocupar mi espacio en el mundo. Este 
espacio me gusta, está en constante cambio, me siento descubriendo 
lo nuevo a cada momento, el de dentro y el de fuera. Y en el lugar de 
contacto de esos dos mundos, ahí está mi conciencia. 
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3. GESTALT EN MOVIMIENTO – GESTALT Y 
MOVIMIENTO 

 

En el proceso de mi formación, todas las escuelas, teorías y 
diferentes estilos terapéuticos de los que he aprendido, han pasado 
por lo vivencial. La integración de todas estas experiencias está 
incorporada, formando parte de mí como un todo. La filosofía 
gestáltica forma parte de mi forma de ver el mundo. 

Cuando hablo de Gestalt en Movimiento, me refiero a que yo veo 
gestalt cuando bailamos, trabajando con el cuerpo en un masaje, en 
la representación al final de un fin de semana en que el grupo crea 
una forma en movimiento que integra lo aprendido, en el sentido al 
que Laura Perls se refiere: 

Gestalt es un concepto holístico. Una Gestalt es una entidad 
estructurada que es más de/o diferente del conjunto de sus 
partes. Es una figura que destaca sobre un fondo, existe.18 

Poner nombres a las cosas es necesario, y definir los límites de un 
estilo terapéutico es diferenciarlo de todo lo que no es él. A veces 
esto es necesario. En ese sentido podemos decir que Gestalt es 
Gestalt y Movimiento es Movimiento. Y a la vez hay cosas que me 
hacen sentir que en lo esencial, Gestalt y Movimiento están muy 
cerca. 

Me sorprende releer este texto de Laura Perls después de las 
últimas citas de Graciela: 

Las gestalten fijas no sólo bloquean el desarrollo personal y 
social y el de la ciencia. También veo que afectan a la teoría y a la 
práctica de la psicoterapia. Para mí ninguna teoría (y esto incluye 
la teoría Gestalt) es sagrada, una teoría es más bien una hipótesis 
en base a la que podemos trabajar, una herramienta útil que cada 
uno de nosotros puede emplear para describir, comunicar y 
racionalizar su enfoque personal. Y en la práctica prefiero hablar 
de estilos (un estilo es una forma unificada e integrada de 
comunicarse y de expresarse) en vez de hablar de técnicas 
recomendadas. 

...la terapia Gestalt en sí es un proceso continuo de innovación 
y expansión que avanza por cualquier camino que esté disponible 
echando mano de los medios que estén al alcance del terapeuta y 
de su paciente, dentro del marco de la situación terapéutica... 

Los terapeutas de la Gestalt no emplean técnicas; se aplican a 
ellos mismos la situación utilizando todas las habilidades 

                                                        
18 Perls, L., op.cit., p. 141. 
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profesionales y experiencia de la vida que hayan acumulado y 
asimilado.19 

En su capítulo dedicado al trabajo corporal, Paco Peñarrubia hace 
una interesante reflexión en torno a este tema en el contexto de la 
terapia gestáltica al comparar la actitud abierta e innovadora de 
Claudio Naranjo con la opinión de Kepner de rechazo hacia los 
movimientos propuestos por parte del terapeuta, ya que pueden 
quedarse en un ejercicio imitativo  en el que el cliente no hace suya 
la expresión. Respecto a Kepner, hay algo en lo que estoy de acuerdo 
con él; he visto eso en sesiones de cualquier orientación terapéutica, 
incluso en Gestalt. Sucede siempre que el terapeuta deja de ver, 
sentir y escuchar a su cliente, y trata de imponerle su visión. 

Y también hay algo en lo que no estoy de acuerdo con él: me 
parece que subestima el valor de la imitación. Si aceptamos la 
designación del Cuarto Camino del centro motor como lugar donde se 
originan todos nuestros movimientos, hemos de tener en cuenta que 
su forma de aprendizaje es a través de la imitación. En las primeras 
etapas de la vida aprendemos movimientos nuevos con relativa 
facilidad de las personas de nuestro entorno, y al llegar a adultos 
tenemos un número limitado de movimientos, por eso cuando más 
mayores somos más nos cuesta aprender actividades que requieran 
el desarrollo de movimientos nuevos. 

Se trata de usar la imitación como instrumento conscientemente. 

Yo no sé si el número de movimientos es limitado, pero sí que hay 
una serie de movimientos que generalmente se repiten en cada 
persona. Esto es muy claro cuando se le pide a alguien que se mueva 
libremente, después de un rato, es difícil observar movimientos 
nuevos. 

Pero volvamos con lo que dice Paco Peñarrubia: 

Si partimos de que la Gestalt es más una determinada actitud 
que un conjunto de técnicas, lo importante entonces es determinar 
si la actitud del terapeuta es gestáltica, más allá de la pureza o 
mestizaje de sus técnicas. 

Desde el punto de vista de la actitud, lo que no es gestáltico es 
el lenguaje dualístico que escucho a algunos colegas cuando 
hablan del cuerpo como de una “cosa” separada de lo demás. 
Tampoco es gestáltica la visión psicosomática donde el conflicto 
mental es “causa” de los síntomas físicos. Este pensamiento 
casual, lineal y dualístico me hace sospechar de la actitud 
gestáltica de quienes así se expresan. 

Podemos decir entonces que un enfoque integrado (gestáltico) 
se caracteriza por las premisas que Kepner explicita: 

                                                        
19 Perls, L., op.cit., pp. 133 y 134. 



 21 

-El proceso psicológico que se expresa verbalmente (por 
ejemplo, conflictos o creencias) está explícitamente conectado a 
sus expresiones corporales. 

-Procesos físicos como postura, contención muscular y 
perturbaciones somáticas, son vistos como expresiones 
significativas de la persona. 

-Se considera que tanto los procesos físicos como los 
psicológicos son aspectos del mismo todo (la persona/organismo). 
Las divisiones en partes son problema de interés terapéutico, ya 
que precisamente la técnica terapéutica intenta restaurar el 
sentido de la totalidad y ratificar la mutua identidad de las partes. 

Si aceptamos esto, la peculiar sintetización de técnicas que 
cada gestaltista haga es perfectamente legítima…20 

Partiendo de estas premisas es desde donde me siento respaldada 
para hablar de Gestalt en Movimiento. 

Pero como “nada es cien por cien verdad ni cien por cien mentira”, 
también me gustaría relacionar estos dos enfoques en sus 
diferencias, en un estudio comparativo de algunos de sus desarrollos 
más divergentes, articulando la Gestalt y el Movimiento. 

 

                                                        
20 Peñarrubia, F., Terapia Gestalt, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 226 y 227. 
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4. EL CUERPO, SU LUGAR EN PSICOTERAPIA 
 

A menudo me sorprende que todavía hoy esté tan presente la 
división entre psique y soma en la Medicina tradicional, en la 
Psicología oficial y en muchas escuelas de Psicoterapia. Me gustaría 
aquí reflexionar sobre la importancia de conocer los procesos 
corporales en la vida y en el proceso terapéutico. 

Claudio Naranjo nos habla de la atención que se le prestó al 
cuerpo en los inicios entre los creadores de la Gestalt: 

Hay un vacío en la Gestalt tradicional... un vacío que surgió en 
sus inicios a partir de su suposición y presunción de que la 
atención que se le presta al cuerpo en el curso de una sesión es 
suficiente. La Gestalt debe ser alabada por su toma de conciencia 
del cuerpo, la atención a la postura y los gestos en el curso del 
proceso terapéutico, así como su atención corporal como parte del 
despertar de las sensaciones y como espejo de ellas.21 

Claudio añade su opinión de que esto sólo no es suficiente, e 
incide en la importancia de trabajar específicamente con la armadura 
corporal, y esto necesita atención, tiempo y dedicación sistemática. 

Otra opinión que apoya la importancia del cuerpo en un proceso 
de crecimiento, desde el punto de vista transpersonal, es la de 
Dürckheim: 

Un trabajo sistemático orientado a hacer que el hombre sea 
transparente al SER deberá, en primer lugar, ocuparse del cuerpo, 
por medio del cual el hombre se vincula a la tierra. En una primera 
etapa, toda práctica tiene como finalidad hacer que el hombre, 
prisionero de un espíritu racional hipertrofiado, "vuelva a echar 
raíces”.22 

Uno de los autores que más ha desarrollado la aplicación del 
enfoque gestáltico al trabajo corporal es Kepner. En él encuentro 
respuestas significativas a muchas de mis preguntas. Habla de la 
disociación del sentimiento del sí mismo de la experiencia del cuerpo, 
de cómo las personas que acuden a terapia a menudo quieren 
deshacerse de alguna vivencia corporal desagradable, y la educación 
e incluso el lenguaje dificultan la vivencia del “yo-cuerpo” pues no 
existe una palabra para nombrarla, nos referimos al cuerpo como “yo 
tengo” en lugar de “yo soy”. 

                                                        
21  Naranjo, C., La vieja y novísima Gestalt, Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 
1990, pp. 274. 
22 Dürckheim, K.G., op.cit., p. 114. 
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Incluso en el contexto de trabajo del terapeuta a menudo se da 
esta situación: “sentarse inmóvil durante horas, respirar apenas, 
escuchar y responder desde el intelecto”.23  

Su respuesta a la pregunta acerca del lugar del cuerpo me resulta 
muy interesante: 

Nuestro ser corporal es intrínseco a la relación con 
nuestro mundo y forma una base para el contacto con 
nuestro entorno tanto físico como, especialmente humano, de 
modo que podamos satisfacer nuestras necesidades y crecer. El 
trabajar con personas mientras corporifican su sí mismo nos 
ayuda, como terapeutas, a concretar ciertas nociones abstractas 
del sí mismo, la experiencia y el ser, y aumenta nuestra 
apreciación de la persona como un todo.24 

Para Kepner el fundamento de la experiencia humana es la 
realidad corpórea y "la experiencia del cuerpo es la experiencia del sí 
mismo, igual que el pensamiento, la imaginación y las ideas". 

Podríamos preguntarnos: si el cuerpo no es la única manifestación 
del sí mismo ¿qué hace que sea tan importante su lugar en el proceso 
terapéutico? 

Kepner relaciona su lugar ineludible, con el carácter 
eminentemente corporal de las emociones y los sentimientos. 

Los sentimientos de tristeza implican sensaciones de acalorada 
pesadez en el pecho, tensión en el diafragma, constricción en la 
garganta y ojos llorosos, los sentimientos de excitación incluyen 
sensaciones de levantamiento del pecho temblores en el 
estómago, y sensaciones de hormigueo y corrientes en brazos y 
piernas.25 

Acerca del proceso al que Kepner llama "corporificar" el sí mismo, 
en Movimiento hablamos de "encarnación". Hablaré más tarde de 
esto.  

Recordando a Perls en "Yo, hambre y agresión”, vemos cómo el 
crecimiento y la formación del sí mismo se dan precisamente a través 
del contacto con el entorno, cómo a través de esta interacción vamos 
buscando lo que necesitamos para nuestra supervivencia y desarrollo. 
Este proceso tiene lugar a través de la asimilación de las experiencias 
nuevas que pueden usarse para crecer, y del rechazo de lo que no 
podemos asimilar. 

Esta es una de las ideas que llevamos al cuerpo, en Movimiento, 
con ese gesto que aprendí en el primer taller con Graciela que 
describía anteriormente, en el que nos abrimos para recibir lo nuevo 

                                                        
23  Kepner, J.I., Proceso corporal, un enfoque Gestalt para el trabajo corporal en 
psicoterapia, Ed. El Manual Moderno S.A. de C.V., México, 1992, p. 4. 
24 Kepner, J.I., op.cit., p. 7. 
25 Kepner, J.I., op.cit., p. 12. 
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y dejamos salir lo que no nos sirve. Generalmente comenzamos así el 
trabajo, aplicándolo al aquí y ahora. 

Lo llamamos "vaciamiento". Mª Adela Palcos lo describe así: 

Actualmente comenzamos los ejercicios vaciándonos de todos 
los contenidos personales, de todos los contenidos que 
aparentemente conforman nuestra vida cotidiana y que en general 
implican interferencia de centros que van trabando o 
contaminando las energías de tal manera que se dificulta el libre 
fluir. 

Todo esto que tendemos a atesorar, ya que hemos aprendido a 
reconocernos a través de esos sentimientos-pensamientos que 
conforman nuestra idea del yo, es lo que hay que dejar caer 
porque verdaderamente nada de eso nos hace falta.26 

Volviendo a nuestra reflexión con Kepner acerca del modelo 
gestáltico. Veamos cómo en el proceso de crecimiento y desarrollo 
algunos aspectos de nuestro sí mismo, en determinado entorno o 
contexto social, pueden volverse problemáticos. 

Es entonces cuando se produce la escisión del "yo" respecto del 
cuerpo, polarizando mucha de nuestra experiencia corporal como algo 
irracional y alienado del sí mismo, y por otro lado aceptando mucho 
de lo que nos llega en forma de pensamientos y expresión verbal 
como algo racional y acorde con la imagen que tenemos de nosotros 
mismos. 

Ya que  

muchas de las funciones organísmicas que debemos negar 
están arraigadas en nuestra naturaleza física.27  

Describe así el proceso de separarnos de nuestro "yo-cuerpo": 

Si hay conflicto respecto a un sentimiento... entonces se 
encuentra en la posición de tener que apartar sus sentimientos del 
contacto normal. En el caso de los sentimientos, esto con 
frecuencia significa separarse uno mismo de las sensaciones 
corporales del sentimiento... Esto podría reflejar una pérdida de 
contacto con su cuerpo, una negación del sí mismo corporal 
respecto a los sentimientos.28 

Recordando la etimología de la palabra emoción (e: hacia fuera, y 
movere: mover): mover hacia fuera. Las emociones tienen esta 
función: la conexión con nuestro entorno a través del movimiento, de 
la acción corporal. 

La experiencia visceral y sensorial del sentimiento se vuelve 
movimiento hacia fuera o hacia dentro del entorno… Sólo al 

                                                        
26 Palcos, M.A., El nuevo Hombre, Conferencia pronunciada en el Congreso por los 
100 años de W.Reich, México, 1987. 
27 Kepner, J.I., op.cit., p. 11. 
28 Kepner, J.I., op.cit., p. 13. 
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movernos podemos conectar la necesidad que el sentimiento 
manifiesta al entorno donde las necesidades puedan 
completarse.29 

El proceso de la maduración implica experiencias dolorosas, "una 
serie de tropiezos contra las partes duras del mundo". Algunas de 
ellas son asimilables porque la adaptación no implica sacrificar 
"ninguna parte de su integridad esencial, esto es, lo que se requiere 
para funcionar"30. 

Pero en otras situaciones más intensas o constantes de dolor o 
amenaza de dolor  

el aspecto dañado del sí mismo es de naturaleza 
somática. El niño responde a tales lesiones contrayéndose y 
apartándose de la superficie de contacto de la piel y los músculos. 
Con el daño repetido, el niño se contrae aún más alejándose de la 
fuente del dolor, separando el sentido de sí mismo de su cuerpo, 
enajenando la localización del dolor para ayudar a reducir el 
daño.31  

Cuando una persona se separa tanto de su superficie corporal que 
no puede conectarse con el otro porque está "profundamente retraído 
hacia su núcleo corporal", esto sucede porque "el medio de relación, 
el cuerpo, ya no es identificado como sí mismo"32. 

A menudo estas situaciones dan lugar a que las personas busquen 
relaciones "que confirman y refuerzan su necesidad de negar su 
cuerpo y mantener así su protección contra el dolor y las lesiones"33. 

Kepner establece un continuum en el grado de aceptación-
negación de nuestra experiencia corporal: 

Mientras más funciones de contacto estén negadas menor será 
el rango de conducta disponible para la acción dentro del entorno. 
El "yo" se vuelve más rígido y constreñido, con menos áreas de 
operación legítima ya que más capacidades del sí mismo 
(sentimientos y acciones) se consideran ajenas y por tanto 
inútiles.34 

En este punto me gustaría traer el concepto de "la plástica". Mª 
Adela lo describe así: 

Cada rasgo de la personalidad se manifiesta a través de una 
plástica, llamamos de esta manera a una actitud, un modo 
psicofísico de estar, de relacionarse, que tiene la ventaja para 
nuestro trabajo, de poder detectarse a simple vista, porque está 

                                                        
29 Kepner, J.I., op.cit., pp. 13 y 14. 
30 Kepner, J.I., op.cit., pp. 14 y 15. 
31 Kepner, J.I., op.cit., p. 15. 
32 Íbid. 
33 Íbid. 
34 Kepner, J.I., op.cit., p. 18. 
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plasmado en el cuerpo. Cada plástica implica un modo de respirar, 
de percibir, de sentir, de pensar, de responder, de conocer, etc.35 

Es un instrumento muy útil porque nos permite apreciar cómo 
aparece la persona vista desde fuera, cómo se presenta al mundo, y 
cómo mira al mundo desde donde está, de modo que si nos 
colocamos en esa postura pronto tendremos una experiencia directa 
de cómo la persona se siente, respira y mira al mundo desde ese 
lugar. 

Graciela nos aclara que lo que hace que una determinada "forma 
de estar en el mundo" se convierta en un problema para la 
adaptación a un entorno siempre cambiante es precisamente la 
fijación: 

Cuando hablamos de plástica estamos hablando de cosas que 
se repetirían en la persona, y que le impiden elasticidad para 
relacionarse con la realidad. Porque no hay nada de malo en hacer 
así (cierra las piernas en un gesto de protección) si no quieres 
hacer el amor con alguien, al contrario, te sirve en ese momento. 

Pero qué pasa si la persona por circunstancias exteriores, 
momentos muy fuertes de su vida, que se han fijado en su cuerpo, 
no reacciona elásticamente a la realidad, porque después le pasa 
que se enamora pero sigue así (el mismo gesto de protección). No 
consigue soltar aquella cosa fuerte que le pasó en un momento. 

Nuestros cuerpos serían como mapas que reflejarían toda esa 
historia... Y cuando miramos a la persona, de acuerdo con la 
plástica, sabemos cómo la persona se coloca frente al mundo y 
también cómo se deja ver por el mundo. Qué es lo que está 
mostrando al mundo y cómo lo está viendo. 

 

 

                                                        
35 Palcos, M.A., Cuerpo y psiquismo, Publicación interna de Río Abierto, Buenos 
Aires, 1972.  
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5. UNA BASE COMÚN: EL CONTINUUM DE 
CONCIENCIA 

 

El darse cuenta es uno de los puntos esenciales de la Gestalt, y sin 
embargo, como cuenta Paco Peñarrubia, no es una originalidad 
exclusiva de esta terapia. Es una base común en disciplinas que van 
desde lo espiritual, como en la meditación (atención desnuda en el 
budismo), a lo corporal (danza, artes marciales, Yoga), pasando por 
lo psicológico, en que se busca la amplificación de la consciencia. 

Esta piedra angular no es sólo un instrumento, está 
intrínsecamente relacionada con su finalidad: la autorregulación 
organísmica. 

La gestalt no diferencia tanto los medios y el fin: concibe el 
darse cuenta como el proceso de restauración de la salud, 
entendiendo que la neurosis es un oscurecimiento de la capacidad 
de percibir (a sí mismo, al mundo...) y el camino corrector es ir 
saneando esta ceguera.36 

Paco nos recuerda las palabras de Perls: 

Así llegamos al fenómeno más importante de toda la patología: 
la autorregulación versus la regulación externa... Significa que se 
deja solo al organismo para cuidarse a sí mismo sin interferencias 
externas. Y yo creo que entender esto es una gran cosa: el darse 
cuenta per se puede ser curativo. Porque con un awareness pleno 
uno se da cuenta de esta autorregulación organísmica, uno puede 
permitirse que el organismo se haga cargo sin interferir, sin 
interrumpir; podemos fiarnos de la sabiduría del organismo.37 

Como herramienta, Perls desarrolló la "concentración corporal", 
como la describe Paco P.: 

...como sistema de acompañamiento de la experiencia en 
curso, sin que aluda a técnicas directivas de intervención corporal 
(fomentar la catarsis, por ejemplo).38 

Barry Stevens, discípula de Perls, fue una clara exponente de este 
método. 

Mi experiencia es que cuando enfoco mi atención plenamente 
en algún lugar de mi cuerpo, mi pensamiento se detiene.39 

Barry identifica el estar en contacto con el propio sentir con la no 
interferencia en los procesos naturales que por esencia son 
autorreguladores y por lo tanto autocurativos. 

                                                        
36 Peñarrubia, F., op.cit., p. 96. 
37 Perls, como se citó en Peñarrubia, F., op.cit., p. 97. 
38 Peñarrubia. F., op.cit., p. 220. 
39 Perls, F. et al., Esto es Gestalt, Ed. Cuatro vientos, Santiago de Chile, 1978, p. 
161.  
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Es un hecho establecido que nuestros cuerpos se curan a sí 
mismos de heridas, enfermedades y cosas por el estilo. Tratamos 
de proporcionar las mejores condiciones para que se realice esta 
curación. Si dejo de controlar mi cuerpo, la circulación de mi 
sangre se verá facilitada, lo cual forma parte del proceso de 
curación. Que todo aquello que llamamos "dificultades 
emocionales o mentales" puedan curarse a sí mismas es una 
posibilidad que recién comienza ser aceptada.40 

Me resulta muy significativa la imagen de la circulación sanguínea 
asociada a la autorregulación. En Movimiento, al llevar al cuerpo la 
teoría de las tres fuerzas, en común con el Cuarto Camino, 
trabajamos: 

  -con lo que fluye 

  -con lo que no fluye: lo trabado                      

  -con el observador 

Lo que fluye es la energía en movimiento, que se manifiesta en 
una buena circulación energética, esto es algo que puede verse 
fácilmente cuando miramos un cuerpo. Este es uno de los objetivos 
primeros: poner la energía en movimiento a través de la movilización 
corporal, del contacto y el masaje, atendiendo a dar a la respiración 
todo el espacio que necesite en cada momento. Consideramos que 
esta movilización ya es terapéutica, aunque aquí el proceso no ha 
hecho más que comenzar. 

Tengo que aclarar que tanto en el movimiento guiado como en el 
libre, lo importante no es la forma ni la exactitud, sino la atención a 
las sensaciones, en primer lugar las físicas, concretas. Así como estar 
atentas a lo que sucede a nivel emocional.  

Al hacerse más fluida la circulación energética del organismo en 
relación con su medio, hay un primer efecto equilibrador: si estamos 
muy tensos, nos aflojamos; si estamos muy cargados se facilita la 
descarga; si estamos muy agotados, nos recuperamos. Al favorecer 
la apertura en relación con el campo energético que nos rodea 
aumenta nuestra capacidad de metabolizar la energía, de nutrirnos y, 
por lo tanto, la posibilidad de disponer de más energía. 

Es frecuente que, una vez que la energía se estabiliza, el siguiente 
paso cuando la energía del sistema sigue aumentando, es que este 
aumento de carga fluida nos va a llevar, va a tocar los límites, 
movilizando lo que no fluye.  

Lo que no fluye son los bloqueos, los lugares fijados; a veces nos 
hablan de aspectos negados. Pueden aparecer como espacios o zonas 
de articulación cerradas, de modo que no permiten que la energía 
fluya a través de ellas. Cuando el movimiento de la energía les llega, 
ellas también se activan. 

                                                        
40 Perls, F. et al., op.cit., p. 161. 
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El desarrollo del observador interior abre un campo desde donde 
es posible contemplar a la vez tanto lo que fluye como lo trabado. Lo 
practicamos en primer lugar a través del darse cuenta y de diferentes 
formas de meditación, en quietud y en movimiento. 

Esta mirada que puede contemplar la experiencia de nuestras 
sensaciones sentidas es a lo que Barry Stevens se refiere al hablar 
del darse cuenta. Ella describe así la cualidad de este "permanecer en 
contacto": 

quiere decir en forma liviana o ligera, como un haz de luz que 
no empuja nada, y tan ligeramente que puedo oír si otra parte de 
mi cuerpo llama, y dejar que mi atención vaya allá. Livianamente, 
como una nube: sin saltos ni sacudidas, sin empujar ni perseverar 
o aferrarse.41 

Y define así la finalidad de su trabajo: 

Estamos controlando nuestros cuerpos todo el tiempo. Este 
trabajo corporal intenta sencillamente suprimir el control -dejar 
que mi cuerpo haga lo que quiere hacer. Mi cuerpo sabe mejor que 
yo lo que lo hará estar cómodo. 

...Cuando suprimo el control de mi cuerpo, que es la esencia de 
lo que se hace en el trabajo corporal gestáltico, éste actúa en 
forma no convencional -por un momento-. Soy mi cuerpo... 
Cuando dejo que mi organismo sea, mi cuerpo hace sus propias 
conexiones... Cuando abandono todo lo que pienso que soy -todo 
lo "bueno" y lo "malo"-, lo que queda soy yo. Cualquier concepto 
que yo tenga de mí misma sólo interfiere en mi camino.42 

En Movimiento, en Río Abierto, leemos el control como una 
interferencia entre el centro intelectual y los centros motores, 
vegetativos y emocionales. Por ejemplo, cuando la cabeza quiere 
mandar y me dice qué es lo que tengo que comer, o con quién me 
tengo que casar. 

El objetivo de la autoobservación es producir un cambio de función 
en el centro intelectual, de forma que no interfiera a los otros 
centros. Entonces toma el lugar del vigía y se convierte en el 
aprendiz.  

Tengo una percepción en forma de imagen-sensación que ilustra 
esto: Cuando estoy funcionando desde el control, siento una tensión 
en la zona visual, que abarca todo el segmento ocular hasta el 
occipital, en que me siento sujetando o paralizando mi cuerpo desde 
arriba hacia abajo. Yo estoy arriba, y no quiero saber nada de lo que 
está pasando allá abajo. 

Cuando estoy conectada con el flujo de mi percepción sensorial 
siento relajada esa zona de la cabeza, receptiva. Entonces percibo los 

                                                        
41 Perls, F. et al., op.cit., p. 165. 
42 Perls, F. et al., op.cit., pp. 168 y 185.  
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mensajes que traen mis sensaciones: posturales, vegetativas, 
emocionales o instintivas, las siento subir de abajo a arriba. Cuando 
las recibo en la conciencia puedo reconocerlas y aceptarlas hasta 
donde me es posible ahora. Son aceptadas porque son miradas. En 
esos momentos siento una grata sensación de plenitud y de energía.  

Esta experiencia coincide con la siguiente descripción de Mª Adela 
de cómo funciona esta interferencia: 

Se ha privilegiado el nivel cortical como el nivel de la vida 
consciente, quizás sin tener en cuenta que tiene que ver con un 
tipo de conciencia o inteligencia; la inteligencia del centro 
intelectual, sin tener en cuenta que en los niveles sub-corticales 
residen otras inteligencias como serían las del centro emocional, 
centro vegetativo y centro motor.43 

Después veremos qué puede hacer el movimiento para trabajar 
con esta interferencia. 

Otra descripción que siento muy afín a mi experiencia y muy 
cercana al trabajo gestáltico con la atención a las sensaciones 
propioceptivas es la de Dürckheim: 

En el ejercicio del camino interior, es determinante sentir el 
"cuerpo interior". Para ello se precisa formar, y luego afinar, un 
órgano específico, el órgano de la percepción interior. Con 
este fin se recomienda al principio cerrar los ojos, mantener 
silencio, y tratar de sentir interiormente ese cuerpo que uno "es" 
en el interior, bajo la piel... Se llega así, poco a poco, a tomar 
conciencia del propio cuerpo interior.44 

 

 

 

                                                        
43 Palcos, M.A., op.cit., p. 3. 
44 Dürckheim, K.G., op.cit., p. 127. 
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6. UN TEJIDO COMÚN: LA CONCEPCIÓN HOLISTA. 
LA CONFIANZA EN LA AUTORREGULACIÓN Y EL 
CICLO DE LA EXPERIENCIA EN MOVIMIENTO 

 

La concepción holística del ser humano es un tejido común a 
cualquier orientación basada en la fenomenología empírica. 

Si continuamos con el proceso a partir del darse cuenta, en la 
medida en que se reducen las interferencias, los aspectos del control 
racional excesivo, se pone en marcha la autorregulación organísmica, 
un proceso cuyo movimiento llamamos el ciclo de la experiencia. 

Kepner describe así el fundamento del proceso gestáltico: 

En terapia Gestalt, el aspecto más omnipresente de nuestro 
funcionamiento es nuestra interacción o "contacto" con el entorno 
a modo de encontrar la conclusión de nuestras necesidades. Este 
proceso de interacción organismo/entorno se da a través de la 
formación de figuras de interés que nos obligan a encontrar tal 
conclusión en el entorno a través de nuestra conducta. El 
resultado es el logro de la autorregulación, un equilibrio del campo 
organismo/entorno.45 

Y nos describe así su aplicación del modelo del Instituto Gestalt de 
Cleveland del ciclo de la experiencia: 

La sensación es la información cruda de la experiencia, el fondo 
desde el cual comenzamos a organizar nuestro funcionamiento... 
Formación de la figura es reunir la experiencia en un todo 
significativo que pueda organizar la conducta... La figura es la 
combinación de la sensación, su significado en términos de 
necesidad y su relación con el entorno. 

 La movilización es el surgimiento de la energía o del interés 
que fuerza a la figura a la acción... La acción es la conducta o 
movimiento que lo pone a uno en contacto... El contacto... es la 
conclusión de la figura, la satisfacción real de la necesidad de 
modo que pueda ocurrir su retroceso, la disolución de esa figura 
en el fondo.46 

Cada fase es necesaria para que pueda darse la siguiente. La 
sensación y la formación de la figura requieren una buena 
"cimentación": 

...porque nuestro sentido de la realidad está basado en el grado 
de contacto con nuestro cimiento (fondo) sensorial.47 

                                                        
45 Kepner, J.I., op.cit., pp. 87 y 88. 
46 Kepner, J.I., op.cit., p. 89.  
47 Kepner, J.I., op.cit., p. 94.  
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Como veíamos antes, en las situaciones dolorosas a lo largo de la 
vida "el aspecto dañado del sí mismo es de naturaleza 
somática". Y una forma de defendernos de este dolor es limitar 
nuestra experiencia sensorial. En palabras de Kepner: 

Estas partes del cuerpo "no sentidas" se relacionan con 
funciones negadas (partes alienadas) del sí mismo...48  

El problema de la anomia (falta de identidad), desapego, falta 
de involucración y desconexión que parece tan frecuente en 
nuestra sociedad, llega, en parte, no de una crisis filosófica, sino 
de la desensibilización de nuestros cimientos físicos. Al temer abrir 
nuestros corazones y sentimientos a las dificultades que nos 
rodean, hemos apagado nuestro contacto y forma de involucrarnos 
con el mundo.49 

Esto es algo que puede observarse a simple vista cuando miramos 
a una persona. Cuando tengo enfrente a una persona que narra el 
motivo de su consulta, escucho también lo que dice su cuerpo, a 
través de pequeños movimientos, gestos, observo su postura, su 
expresión, cómo se ha estructurado corporalmente ese "yo" que me 
habla. 

La interacción entre las dificultades que la vida nos plantea y 
nuestras respuestas da lugar a la forma en que una persona se 
estructura a sí misma, y su cuerpo nos deja ver cómo es esta forma. 
Mirando a la persona, trato de leer en su cuerpo, cómo éste refleja lo 
que las palabras cuentan, qué me dice su forma de estar en el cuerpo 
de lo que la persona trae como síntoma o dificultad. 

Las diferentes tipologías: Sheldon, eneagrama… podemos tenerlas 
en cuenta; Graciela dice que las clasificaciones nos ayudan, pero 
tienen el riesgo de atraparnos, limitando nuestra percepción. Así que 
cuando tengo enfrente a una persona con la que quiero trabajar, no 
la estoy viendo sólo desde el intelecto, sino que me dejo recibir mis 
propias sensaciones, "yo-cuerpo" soy mi propio instrumento para 
percibir y acompañar al otro. 

Para poder hacer esto necesito primero vaciarme de mis propios 
contenidos personales, y la intención de abrirme a la percepción del 
otro, como una antena. Lo primero que percibo de una persona es la 
"plástica" dominante en ese momento, ésta puede ser estructural o 
no. Parto del supuesto de que esta forma, al menos por el momento, 
a la persona le sirve. Su forma de estar en el cuerpo, esta forma a la 
que la persona ha llegado, posee un cierto equilibrio más o menos 
estable.  

Siento un profundo respeto. Es el mejor lugar al que ha podido 
llegar la persona como resultado de todas las experiencias de su vida, 
y sé que cualquier alteración en la posición de una pequeña pieza de 

                                                        
48 Kepner, J.I., op.cit., p. 96. 
49 Kepner, J.I., op.cit., p. 98. 
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ese edificio requiere la reestructuración de un nuevo equilibrio. 
Cuando alguien acude a terapia ese equilibrio ya se está moviendo. 

 

SENSACIÓN 

Sería un objetivo muy extenso para este trabajo seguir 
detalladamente las diferentes interrupciones que pueden darse en el 
ciclo de la experiencia. Pero sí me gustaría detenerme en algunas de 
las aportaciones desde el Movimiento para resolver los problemas que 
se presentan ante la dificultad de completar las fases en el ciclo de la 
experiencia.  

En la etapa de la sensación, Kepner señala algunos de los medios 
a través de los cuales nos desensibilizamos: 

- la atención selectiva, evitando el contacto con la experiencia 
corporal o distrayéndonos antes de que forme una figura. 

- la interferencia en la respiración congela el funcionamiento 
limitando la sensación y controlando la aparición de sentimientos. 

- la contracción muscular crónica: actúa comprimiendo la 
sensación al amortiguar los tejidos e impedir el movimiento. 

Acerca de cómo trabajar con estos problemas, Kepner apunta: 

Cuando la desensibilización se ha vuelto estructural, a través de 
la tensión crónica y el amortiguamiento del tejido, es cuando se 
requiere más trabajo centrado en el cuerpo. El problema aquí es 
cómo dar vida a áreas del cuerpo que el puro trabajo sobre la 
conciencia no puede hacer, porque estas áreas están 
estructuralmente limitadas en su sensibilidad.50 

Habla de "vivificación del sí mismo corporal" y propone el uso 
del contacto para estimular directamente la sensación en áreas 
corporales amortiguadas, y el uso del movimiento tanto en cuanto 

los movimientos no se usen de manera rígida o mecánica. En 
cualquier intervención física, sea el uso del contacto, movimiento o 
respiración, el interés para el terapeuta Gestalt está en la 
experiencia que se crea más que la forma apegada al libro.51 

Anteriormente hablábamos de cómo cada persona tenemos un 
repertorio de movimientos físicos y psicológicos. Cuantas más áreas 
importantes estén bloqueadas y más intensa sea la fijación, menor 
será el repertorio. Graciela dice que esto tiene que ver con la 
mecanización, con el repetirnos. 

En los grupos de movimiento utilizamos la imitación, que como 
antes decía es la forma de aprender del centro motor. Al despertar el 
centro motor, logramos que el centro intelectual afloje el exceso de 
control, ya que la persona no necesita pensar, y sí le pedimos que 

                                                        
50 Kepner, J.I., op.cit., p. 102. 
51 Kepner, J.I., op.cit., p. 103. 
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esté atenta a sus sensaciones, no tanto a la exactitud de los 
movimientos, sino a sus sensaciones, sintiendo también dónde están 
sus límites. No está obligada a imitar todo lo que hacemos, pero es 
importante que se dé cuenta de cuándo deja de hacerlo. 

También me gusta aclarar que todo lo que hacemos son 
instrumentos para restablecer la conexión con nosotros mismos. Es 
importante que cada persona se dé un espacio de escucha a sus 
sensaciones y que si en algún momento surge una necesidad, 
sentimiento o emoción que no coincide con lo que estamos haciendo 
en el grupo, pueda darse permiso, espacio, a su necesidad. 

En la práctica, cuando nos dejamos llevar por la plástica de la 
persona que lleva el grupo, siempre nos va a llevar de paseo por 
movimientos y expresiones que no son los habituales. Hay muchos 
espacios físicos y psíquicos que no nos permitimos mover, sentir, 
respirar, experimentar. 

La imitación, en el contexto terapéutico, nos proporciona un marco 
permisivo, en el que se aflojan muchas defensas e inhibiciones, 
permitiéndonos una experiencia directa (corporal, emocional y 
mental) de un amplio abanico de "formas de estar en el mundo". En 
el movimiento al pasar de una a otra, estamos articulando nuevas 
formas de apoyarnos sobre la tierra, de respirar, de expresarnos, de 
sentir y de conciencia. 

En este sentido es en el que hablamos del movimiento como 
nutrición. En palabras de Graciela tomadas de mis notas de talleres: 

Lo importante de trabajar con el movimiento tiene que ver con 
una cosa nutritiva. Es como si fuera probando diferentes apoyos. 
Entonces puedo ir llegando a zonas de mi cuerpo como de mi 
psiquis. 

Cuando hablo de apoyos hablo tanto de los físicos como de los 
psíquicos... porque todos nos hemos hecho unos apoyos que nos 
sirven para existir de la manera que existimos... Y es necesario 
darle a la persona algún apoyo para que pueda soltar ese que 
tiene… Por eso yo insisto en que tiene que estar la otra parte. 
Tengo que ir construyendo, no sólo ver lo que no está 
funcionando. 

 

FORMACIÓN DE FIGURAS 

Continuando con el ciclo de la experiencia y sus interrupciones, en 
la formación de figuras Kepner señala cómo a menudo la persona 
experimenta las sensaciones corporales, pero éstas están separadas 
emocionalmente de la sensación de sí mismo a través de la 
proyección. 

Una de las formas que él propone para trabajar con ésta dificultad 
-que es clásica en la terapia gestáltica- es la exageración de la 
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tensión, junto con la descripción de la experiencia, para ayudar a la 
formación de una figura más completa. 

Uno de los primeros trabajos que hacemos a menudo en los 
grupos de movimiento tiene que ver con esto. Consiste en prestar 
atención a un lugar que aparece como figura, un lugar en que la 
tensión o cualquier otra sensación se haga evidente en ese momento. 
Esta es la descripción del ejercicio: 

Después de un tiempo de movimiento libre vamos caminando, 
sintiendo los lugares por donde no pasa la energía, a dónde la 
persona se siente atrapada; si son varios, dejamos que uno se haga 
más presente... Lo intensificamos aún más, permitiendo que todo el 
cuerpo lo acompañe... Nos dejamos entrar en la sabiduría de ese 
lugar, convirtiéndonos en él... (Después de un tiempo de esto) 
Dejamos que desde ahí aparezca una salida. 

Generalmente usamos diversas músicas para acompañar primero 
a tomar conciencia, a continuación a una fase de mayor 
energetización, y después acompañando a la salida. Tras un tiempo 
de integración y descanso, vamos a poner la experiencia en palabras, 
escribiendo o comentando con otra persona o en el grupo. 

Yo misma lo he experimentado muchas veces, y también como 
terapeuta, siempre resulta nuevo, ya que lo que surge como figura es 
un asunto inconcluso. A continuación transcribo una experiencia 
personal con este ejercicio: 

Un punto bajo las primeras vértebras dorsales llamó mi 
atención. Me pedía plegarme, protegerme. Me fui encogiendo con 
él, hasta que mi cabeza se replegó totalmente hacia el pecho, 
quedando a la altura de los hombros. 

En ese punto me encontré con este mensaje: "no sacar la 
cabeza", lo sentía relacionado con el hecho de ser mujer. Me 
llegaba ese aspecto a través de mi línea materna. Los mensajes 
eran: "No debes ser independiente, debes apoyarte en un hombre; 
es peligroso ser inteligente, sobre todo mostrarlo frente a los 
hombres”. Todos los aspectos que tienen que ver con la autonomía 
estaban apresados bajo ese yugo. 

Pude contemplar las introyecciones que iban apareciendo.  

La salida fue totalmente inesperada: 

Después me llegó esta percepción desde la pura vivencia 
corporal: no tendría ningún problema si mi tamaño fuera el de ese 
lugar más chiquito (sin cabeza, o más bien sin cuello), así es que 
no tengo que hacer nada. Mi tamaño real es así de grande (el que 
ocupo entera), y ahora nadie de fuera me va a impedir que lo 
tome, sólo tengo que reconocerlo yo. 

Me descubrí de pronto contemplando cómo mi cuello se alargaba 
hasta erguirse, acompañado de sensaciones totalmente nuevas. 
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MOVILIZACIÓN 

Kepner describe la movilización como la base física para la acción 
en el mundo: 

Nuestra capacidad fundamental para movilizarnos a través del 
apoyo para el surgimiento de la acción y el refuerzo de nuestra 
carga de energía tendrá un efecto esencial sobre cómo nos 
ajustemos creativamente a las variaciones en el campo 
organismo/entorno.52 

Describe tres procesos básicos en la movilización para la acción: 

- Estar alerta: implica concentración para la acción, y tener 
disponibles las capacidades y habilidades que se requieren. 

- Apoyos: se refiere a los apoyos físicos para la acción reflejados 
en la postura, alineación corporal y tono muscular. 

El concepto de "apoyo para la acción" proviene del trabajo de 
Laura Perls. No es casual que desarrollara este término alguien con 
una sólida formación en danza, euritmia y otras disciplinas psico-
corporales.  

Este concepto se refiere a la forma en que la persona está 
organizada físicamente para: 

- recibir el apoyo del entorno. 

- apoyarse a sí misma para la acción. 

El apoyo más fundamental del entorno es el de la tierra. Kepner 
dice que una buena parte de la relación con nuestro apoyo ambiental 

se refleja en si nuestra postura nos permite estar bien 
conectados al apoyo de la tierra"..."Las personas que tienen una 
cimentación precaria a través de las piernas tienen una base 
precaria para la acción. No tienen un fondo del cual moverse 
porque no tienen relación con la tierra que apoya su ser y deben 
gastar energía posturalmente para compensar esta limitación en el 
apoyo.53 

Respecto al autoapoyo, señala el efecto esencial de la postura y la 
alineación corporal sobre el estado de alerta para la acción. Debido a 
la importancia central del concepto de apoyo en movimiento, le 
concederé un espacio propio en el apartado "Aportaciones desde el 
Movimiento." 

En relación a la carga de energía, Kepner hace un interesante 
estudio del fenómeno de la energía y sus variaciones a lo largo del 
ciclo de la experiencia, en el que de forma muy gráfica representa el 
organismo como un ser unicelular, y los movimientos de la carga 
energética a lo largo del proceso.  

                                                        
52 Kepner, J.I., op.cit., p. 123. 
53 Kepner, J.I., op.cit., p. 125. 
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(Extraído de Kepner, J.I., op.cit., p. 130.) 

 

Me gustaría aportar aquí observaciones acerca de las variaciones 
en la dirección y foco de la energía en una pequeña secuencia de 
movimiento desde mi propia experiencia corporal en la que podemos 
seguir paso a paso el ciclo de la experiencia, tal como Kepner lo 
describe. 

En un primer momento dirijo mi atención hacia las sensaciones... 
El movimiento energético es apenas perceptible al principio (fase de 
sensación).  

Me siento cansada en el cuello y los hombros... Más bien siento 
por dónde no pasa la energía (va apareciendo la figura). 

Siento los pies y las piernas en contacto con la tierra... Mi 
respiración se afloja al sentir este contacto... Me dejo ir un poco más, 
siento como si el peso de mis hombros se fuera derritiendo hacia 
abajo por toda la espalda.  

De vez en cuando mi pecho se expande tomando más aire. 
Comienzo a sentir calor. Mis brazos siguen espontáneamente el 
movimiento del aire... Se desperezan a los lados expandiendo más el 
pecho, y se sueltan con el aire que sale con un suspiro sonoro; 
parece que empujaran suavemente la tensión que sigue cayendo 
hacia la tierra (movilización). 

La sensación de la energía se hace más intensa. Cuando inspiro 
siento cómo asciende desde la tierra por la parte frontal del cuerpo y 
al exhalar desciende por la espalda y piernas hasta los talones. 
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Me dan ganas de pisar con fuerza y sacudir los brazos... Me muevo 
siguiendo el curso de mi energía, entrando y saliendo de mí, con el 
aire, con la tierra (Acción). 

Me siento vibrar, como si tuviera burbujitas por todo el cuerpo... El 
movimiento se va haciendo más suave, parecido al de las burbujitas 
(Contacto final). 

Necesito aquietarme, dejarme sostener por la tierra... Voy hacia el 
suelo... Descanso mientras siento todo ese movimiento interior que 
se va aquietando (Post-contacto). 

En este proceso, la conciencia se dirige hacia el interior, al 
contacto con el sentir de los niveles orgánicos, se da una reconexión 
entre la percepción, el movimiento y la respiración que producen un 
cambio energético. El ciclo se completa cuando le damos permiso al 
cuerpo para entregarse conscientemente a la manifestación del 
movimiento que viene del interior a través de la expresión. 

Cuando esto se da plenamente hay una disolución de bloqueos y 
barreras, a través de la reconexión de los tres flujos que provienen 
de las tres capas en el desarrollo embrionario: el flujo de conciencia 
del ectodermo a través de la percepción, el flujo de energía que se 
mueve con la respiración desde los órganos internos del endodermo y 
el flujo de movimiento a través de las vías musculares y articulares 
del mesodermo. 
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7. APORTACIONES DEL SISTEMA RÍO ABIERTO AL 
PROCESO TERAPÉUTICO GESTÁLTICO. EL 
CONTINUUM DE CONCIENCIA EN MOVIMIENTO 

 

El movimiento es la esencia misma de la vida. El lugar desde el 
que miramos a eso que se mueve es la conciencia. Es una forma de 
meditación, mirar con el espejo limpio y no interferir su curso. 
Contemplar el movimiento abriéndose paso a pulsaciones hacia 
dentro y hacia fuera, es esencial en el trabajo psico-corporal. 

Entre el mundo interno y el mundo externo está el cuerpo, lugar 
de contacto entre estas dos realidades. 

Para protegernos de las agresiones y dificultades de la vida hemos 
ido desarrollando defensas que toman forma en el cuerpo. 
Originalmente su función es protegernos del dolor, pero al mismo 
tiempo alteran el libre fluir de la energía vital en su movimiento hacia 
dentro y hacia fuera. 

La satisfacción que experimentamos al expresar plenamente una 
emoción, o cuando un sentimiento, una visión, toma forma a través 
de la pintura, la danza, la música, la poesía u otras expresiones 
creativas, nos habla de nuestra capacidad de conexión con lo que nos 
rodea. 

 
 

La vida nos trae continuamente situaciones a las que tenemos que 
adaptarnos. Y es precisamente en nuestra capacidad de respuesta 
donde se pone en juego nuestra libertad de elección, nuestra 
capacidad y voluntad creadora, como la expresión de nuestro ser. 
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En este sentido, la danza tiene desde sus orígenes una dimensión 
de conexión entre el mundo interior y el exterior. A lo largo de la 
historia, los primeros seres humanos ya danzaban para conectar con 
los espíritus de los animales que iban a cazar, o para exorcizar el 
miedo e invocar el valor para la guerra.  

También en el reino animal se dan hermosas danzas de cortejo. 
Prácticamente en todas las tradiciones existen danzas para seducir, 
para celebrar la alegría de una unión... 

A través del movimiento se vuelven uno el cuerpo y su energía, los 
sentimientos, las imágenes, los pensamientos y aún aquello que no 
podemos nombrar.  

Entre las aplicaciones de la danza en el contexto terapéutico, la 
forma más básica es el movimiento libre.  

Graciela habla del movimiento como un maestro. Podemos tomarlo 
como instrumento para explorar una realidad interior, como cuando 
dejamos que una tensión corporal o una emoción se transforme en 
movimiento. Podemos jugar con él para representar con el cuerpo en 
el espacio una situación repetitiva, o para dar forma a una cualidad 
que queremos desarrollar. 

También es una hermosa forma de mostrarnos; a menudo es un 
buen recurso como presentación en un grupo que comienza. 

Es un buen instrumento de diagnóstico: contemplando el 
movimiento de una persona podemos ver por dónde pasa la energía, 
qué lugares mueve, por dónde no pasa, dónde hay lugares fijados, 
qué nos dice su expresión. 
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8. UNA EXPERIENCIA CONDUCIENDO GRUPOS EN 
RÍO ABIERTO 

 

Claudio Naranjo, al referirse a la actitud del terapeuta gestaltista, 
destaca la autenticidad y su potencia curativa, lo que le lleva a 
mostrarse como un ser humano desnudo y a la vez como un artista. 

Esto es así también en Movimiento. Como ilustración de esto 
incluyo aquí la transcripción de dos sesiones de grupo. Antes aclararé 
algunos aspectos para entender la dinámica del trabajo. 

La persona que conduce un grupo de movimiento se coloca en una 
actitud abierta y receptiva. Esta actitud se refleja en que el propio 
cuerpo se convierte en un instrumento de recepción, como una 
antena, de forma que sus propias sensaciones corporales se vuelven 
una referencia de lo que está pasando en el grupo. Es necesaria 
cierta práctica para distinguir el darse cuenta externo e interno en 
esta resonancia. 

Comenzamos por ese gesto que antes describía: "el vaciamiento" 
es una invocación al presente, a conectar con los procesos de 
transformación que tiene lugar continuamente y a participar 
conscientemente en ellos, dejando salir lo viejo, lo que no nos sirve, 
y abriéndonos a lo nuevo, a lo que está surgiendo a cada instante. 
Este gesto implica la intención de vaciarnos de los contenidos 
personales y la disponibilidad de recibir al grupo. 

Lo específico en el entrenamiento para conducir este trabajo es el 
afinamiento de la propia sensibilidad, "el órgano de la percepción", 
como Dürckheim lo llamaba, y el desarrollo de un mapa cognitivo 
para entender estas percepciones. 

Como en cualquier enfoque, creo que el terapeuta sólo puede 
acompañar a otras personas hasta donde ha llegado con respecto a sí 
mismo. 

El mapa cognitivo de este trabajo está inscrito en la propia 
vivencia corporal. Este trabajo no puede conducirse sólo desde el 
centro intelectual, ni desde el centro emocional, ni únicamente desde 
lo corporal, sino desde la conexión de todo nuestro ser, con la 
amplificación del campo de conciencia que esta integración produce. 

Como ilustración de este juego entre la experiencia interna como 
terapeuta y el trabajo de Movimiento, traigo aquí la transcripción de 
unas sesiones grupales que realicé hace unos años al ser invitada a 
formar un grupo con una frecuencia semanal en una ciudad a una 
hora de distancia de la mía. 

Decidí comenzar con cinco personas.  
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4ª Sesión: Hacemos una parte de movimiento guiado fuerte y 
vital, con música del grupo de afro-samba Olodum. 

En algunos momentos la expresión se transforma en rabia, los 
brazos nos abren espacio a los lados. Luego nos movemos desde 
el eje central. Abrimos los pies, afirmando la base y la conexión 
con la tierra. 

En un momento siento cansancio y apoyo todo el frente del 
cuerpo en la espalda de la persona que está junto a mí. Esta 
persona a su vez se apoya en la siguiente, y así sucesivamente, y 
la última a su vez se apoya en mí, con música suave de Caetano 
Veloso. Es muy reconfortante. Vamos al suelo sin deshacer esta 
forma grupal, me aparece la imagen y lo nombro: somos células 
cada una independiente pero en contacto, formando este 
organismo entre todos. Parecemos una pequeña oruga 
acurrucándose. 

Después de un tiempo, invito a encontrar un movimiento 
propio, aunque nos separe, y vamos encontrando un lugar en el 
suelo. Acabamos tomando espacio con todo el cuerpo y a la vez 
manteniéndonos cerca. 

Comienzo un trabajo individual de ir entrando en contacto con 
las sensaciones de la pelvis, con la respiración, aflojando los 
órganos y los espacios, explorando con las manos el abdomen y el 
vientre, entrando en profundidad. 

En ese contacto tratamos de encontrar la fuente de donde 
vienen las sensaciones placenteras o de vitalidad y observamos su 
movimiento, explorando sus límites. 

Al final, un participante comparte que le apareció la imagen de 
una escena de su niñez asociada a las sensaciones placenteras de 
la pelvis. 

Observaciones: 

En la primera parte los movimientos tenían que ver con abrir 
nuestro espacio alrededor; sentía especialmente la necesidad de 
hacernos sitio a los lados. Dos de las personas del grupo 
trabajaban en empresas en las que tenían que restringir su 
espacio, sus expresiones. Podía sentir muy clara la sensación de 
mis brazos pegados a los lados y la necesidad de expansión. 

Empezamos como un animal que quiere hacerse sitio en la 
selva apartando ramas alrededor, afirmándonos en la tierra y 
ocupando un espacio sonoro. Desde ahí, la necesidad, como 
sensación sentida, era de crecer hacia arriba, hacia las estrellas, 
dejando que el espacio conquistado en la tierra se llene de luz. A 
partir de aquí, el trabajo consistió en abrir los espacios corporales 
hacia fuera para dejar sitio a ese eje de luz. 
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Cuando trabajábamos movimientos en el eje vertical, sentí algo 
así como "nuestro lugar es aquí" refiriéndose al eje central en el 
cuerpo. 

Al estirarnos hacia arriba es muy frecuente que se produzca 
una desconexión de la tierra. Continuamos en días sucesivos 
explorando la relación cielo-tierra. 

Cuando esto terminó, ya teníamos espacio alrededor y podía 
sentir un agradable cansancio en los músculos. El grupo también 
necesitaba descanso. Era tan pequeño… La necesidad en ese 
momento era sentir la unión y el contacto. 

Cuando nos encontramos en esa pequeña oruga que 
formábamos entre todos, sentía que éramos células, que todo el 
cuerpo se soltaba en ese contacto y nuestras células se quedaban 
más libres. Fue entonces cuando me dieron ganas de entrar más a 
fondo en el abdomen. Entrábamos en un espacio más íntimo, cada 
uno consigo. Una persona fue a por una manta y se tapó 
apartándose un poco del grupo.  

Fuimos entrando en contacto con las tensiones profundas, cada 
uno consigo mismo. Ahí el trabajo consistió en entrar en contacto 
con la tensión, comunicarnos con ella, escuchar el mensaje, 
cualquier sensación o imagen de viniera de ahí y continuar con ese 
proceso de entrar, percibir, respirar y expandir los límites internos. 

Un mes después el grupo se redujo, ya no era viable; anuncié 
el cierre del grupo con un mes de antelación. 

Empezamos a trabajar con música y se funden los plomos sólo 
de la música. Eso me deja planchada. Conseguimos arreglarlo. Me 
quedo con la clara sensación de que tengo que trabajar con eso 
que está pasando, no sólo hablarlo y pasar a otra cosa. 

Me cuesta entrar en contacto con lo que siento. Estaba 
haciendo movimiento guiado, una y otra vez me veo 
desconectándome, me critico por estar haciendo movimientos que 
no siento, y me dan ganas de parar. Pienso: ¿todo este mes voy a 
estar viniendo con esta situación? 

Voy jugando en contacto con diferentes expresiones. Me cuesta 
más el sonido. Aparecen expresiones de decepción, suspiros, mala 
leche, hartura; todo va saliendo. Esto lo hicimos con música de 
Fernanda Abréu, estaba presente una sensación de incomodidad 
de fondo, que también resonaba en la música. 

En este proceso se va produciendo una descarga de toda la 
carga emocional mía y del grupo. Llega un momento en que cesa 
el diálogo interno y llego a una sensación de vacío; aparece el 
pensamiento ”no sé”. En este punto pido ayuda internamente. 

Pongo a Papa Wemba y nos movemos desde ahí. A partir de 
aceptar ese vacío algo se transforma. Siento la energía del grupo 
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como una bola en el medio. La plantamos y la hacemos crecer. Se 
convirtió en algo muy grande que salía de la tierra como un árbol. 

Seguimos en parejas escuchando lo que el cuerpo necesita, les 
invito a soltar con masaje la espalda, ocupando los espacios con la 
respiración. Continuamos guiando y dejándonos guiar, explorando 
el lugar del adulto presente, en el que podemos ser activos y 
también receptivos, manteniéndonos en contacto con nosotros y 
con el otro. 

Acabamos en el suelo, soltando la cabeza desde el canal 
central, permitiéndonos descansar del yo idea en la inteligencia del 
cuerpo que guía los procesos físicos, en la fuente de vitalidad que 
nos sostiene, en la tierra. 

Observaciones: la situación del cierre del grupo y la 
consiguiente frustración tanto para mí como para el grupo fue algo 
que vino dado; lo que sí podíamos elegir era expresarlo, con la 
mayor plenitud posible.  

 

Uno de los regalos que me dejó ese grupo, además de la riqueza 
de la experiencia de cada día, fue la posibilidad de transcribir 
fielmente las sesiones, aprovechando el viaje de vuelta. 
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9. LOS APOYOS: DANDO CUERPO A LO NUEVO 
 

En mi experiencia en el acompañamiento de procesos 
terapéuticos, he observado que con frecuencia el cambio no se 
cristaliza hasta que se da una transformación en el cuerpo, como un 
espacio que se abre o, por ejemplo, una persona afloja sus rodillas, y 
este cambio físico produce un cambio en su vida a todos los niveles.  

Antes hablábamos de cómo los procesos psíquicos tienen su apoyo 
en los procesos fisiológicos corporales. En lo psicológico, nuestra 
forma de estar en el mundo –lo que en Río Abierto llamamos la 
plástica- se inscribe en actitudes corporales que se reflejan en la 
postura, la respiración, los apoyos en relación con la gravedad, en 
cómo ocupamos los espacios de nuestro cuerpo... Esto tiene 
importantes implicaciones tanto en el proceso terapéutico como en el 
desarrollo como seres humanos. 

Es frecuente observar cómo experiencias de apertura emocional o 
de expansión de la consciencia suceden acompañadas a la vez de 
experiencias de apertura en determinadas zonas corporales. Cada vez 
veo más estrecha la relación entre los aspectos patológicos en la vida 
adulta y las dificultades en el desarrollo. Enfermamos cuando no 
podemos crecer y crecemos cuando logramos resolver los conflictos 
que nos lo impedían. En ambos aspectos el cuerpo es el lugar de 
contacto con el mundo, y donde cristalizan nuestras necesidades, 
nuestros deseos, sentimientos y anhelos.  

En cualquier proceso de desarrollo es muy importante que todo lo 
que aparece como nuevo en la persona vaya tomando forma en el 
cuerpo. Para esto es necesario que se den cambios físicos corporales 
que sustenten y den apoyo a lo nuevo que quiere crecer. Es un 
proceso de corporización de nosotros mismos que se extiende a lo 
largo de toda la vida. Graciela y Mª Adela hablan de la encarnación 
como un proceso a lo largo de la vida. Yo lo veo como una 
encarnación progresiva: a medida que vamos soltando viejas 
memorias, vamos dejando espacio para que eso que está en los 
niveles sutiles –los cuerpos sutiles- pueda venir a encarnarse, a 
tomar forma. 

El concepto de apoyo en Movimiento, en Río Abierto, es un 
concepto holístico. Hablamos de apoyo en general en el sentido de 
que cualquier "forma de estar en el mundo" se convierte en un apoyo 
para relacionarme con la realidad. También llamamos apoyo al lugar 
de fijación de un rasgo psicológico en el cuerpo físico. 

Esta descripción de Graciela, tomada de mis notas personales, nos 
aclara esto (los comentarios entre paréntesis son míos): 

Por ejemplo si una persona anda así (muestra una plástica con 
la cabeza adelantada con respecto al eje vertical, habla de alguien 
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que hace contacto en primer lugar desde el centro intelectual), 
tiene una fijación aquí (cabeza-cuello), pero también tiene un 
apoyo porque la fuerza la saca de aquí. Y si la persona se 
desenvuelve y tiene éxito, todos tuvimos éxito en llegar hasta 
donde estamos: yo soy así, viví toda mi vida así y esto me sirve y 
tengo mucho éxito. 

Como le sirve, no quiere soltarlo (salir de esta posición psico-
corporal), porque no tiene otra cosa. No tiene algo que la apoye 
más en la esencia. 

Más tarde hablaré del aspecto transpersonal de este trabajo. Otro 
pasaje de los fructíferos talleres de los primeros S.A.T. (los 
comentarios entre paréntesis son míos): 

Entonces es como si todos tuviéramos puntos agarrados que 
nos dan una visión, una manera de respirar que es siempre el 
mismo. 

Por ejemplo si yo estoy así (muestra una posición en que la 
zona del plexo solar está como plegada, el tórax desinflado), cada 
vez me voy sintiendo más sin esperanza, porque claro, si no tengo 
aire, lo que voy viendo me va llevando cada vez más a esa cosa 
triste. 

 Y para salir de eso voy a tener que hacer una cosa así (pasa de 
la posición típica depresiva a un gesto de fuerza, de enfado, los 
brazos y puños levantados, es una polaridad del anterior). 
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10. LECTURA CORPORAL 
 

Para ilustrar el tema de los apoyos con algo más concreto: una 
lectura corporal didáctica tomada de un taller de Graciela: 

Sale voluntario un hombre. Graciela nos invita a leer el cuerpo. 
Luego se dirige a la zona del abdomen donde se observa una 
prominencia justo por debajo del diafragma. El esternón aparece 
ligeramente presionado hacia dentro y el pecho se ve algo hundido 
en el abdomen. 

Graciela: Lo que veo así central es como si la parte respiratoria 
estuviera más hacia el abdomen. En el trabajo con él le separaría 
su parte respiratoria diferenciándola del abdomen y la parte 
vegetativa, el plexo solar, que es la inteligencia del cuerpo, 
controla toda la parte de alimentación y los procesos corporales. 

La respiración de él tiene que ver con una respiración más 
infantil, más de relajamiento. La respiración torácica es más de 
acción, más vital. Se trata de respirar en cada momento como 
necesiten. 

Habría que trabajarle las costillas (con toques con la punta de 
los dedos estimula la respiración de él hacia los costados, vemos 
cómo su cuerpo se va modificando). 

Se dirige a la zona central (parte alta del abdomen): si yo 
entrara acá probablemente se produciría una descarga emocional 
inmediatamente. Eso se puede hacer cuando uno quiere ir directo 
a la descarga. Pero igualmente es algo que tiene que ser trabajado 
más lentamente. 

Hay que ir haciendo una circulación y vaciando todo, o una 
puede ir más lento, empezando una cosa circulatoria de todo el 
cuerpo e ir llegando hasta soltar la parte donde se siente que 
estaría más concretamente (el bloqueo). 

Graciela nos explica que como la persona es un todo, al mover 
la energía de un lugar, va a llegar también a otros lugares. 

G: Tu posición, las piernas separadas y las rodillas hacia atrás 
apretadas. Es muy frecuente. Está relacionado con momentos de 
mucha fuerza, de mucha presencia, en que necesitas afirmarte y 
dices ¡no! Sólo que ese "no" que dices en ese momento y te sirve 
para algo, lo sigues arrastrando cuando tienes cincuenta años. Así 
también uno se dice ¡no! a sí mismo. Este es uno de los puntos a 
ir abriendo, es más fácil de trabajarlo porque lo vemos, podemos 
acordarnos y doblarlas. 

En otro momento respecto a esta posición de las rodillas 
bloqueadas hacia atrás, nos comenta que es como tener un pie a 
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la altura de la rodilla, como un apoyo fijo, sin la capacidad de 
amortiguar que tiene esta articulación cuando está flexible. 

Graciela: También el crecimiento tiene que ver con qué es lo 
que uno quiere o no hacer, en la lectura corporal (refiriéndose al 
área superior del pecho), siento que tiene esta parte más 
disminuida ,es un espacio que uno siente que le pertenecería a él 
y todavía no está ocupado. Y tiene relación con la acción, con la 
fuerza. 

Pregunta: ¿un objetivo con él sería trabajar el pecho?, ¿cómo? 

G: Hay algo que está sin apoyo en él porque la base (pies) está 
abierta. La bóveda de los pies (empezando por el arco interno) se 
hunde y la pelvis se queda como colgando, y esto está bien a 
veces, pero en él es algo fijo.  

Te convendría trabajar un apoyo más sintiendo las bóvedas de 
los pies, juntándolos (pone los pies paralelos y flexionando rodillas 
llevándolas hacia la parte externa del pie se corrige la posición del 
arco interno). 

¿Recordáis la bóvedas?: la primera  bóveda está formada por 
los dos pies juntos (cada pie forma media bóveda), encima está la 
bóveda del diafragma, luego la del paladar, y arriba la bóveda del 
cráneo. 

Este método de alineamiento lo habíamos practicado muchas 
veces, de diversas formas. Graciela coloca a la persona alineando 
las bóvedas... (risas generales). 

La persona ha crecido. Al poner los pies juntos y las rodillas 
encima alineadas, la pelvis se endereza y sostiene mejor el 
abdomen; ya no se aprecia la prominencia en la zona del plexo 
solar. El pecho se ensancha, y los hombros suben ligeramente. 

G: En vez de tensar eso (hombros), vos ahora “dejás” que el 
aire que “tenés” acá (abdomen) te vaya llegando hasta los 
hombros (al sostenerlos más con el aire no es necesario tanto 
esfuerzo muscular). Le trabajaría también las piernas abriendo las 
líneas energéticas. 

A continuación le propone explorar los nuevos apoyos del pecho 
con el aire movilizando la columna de forma que este movimiento 
llegue a los pies y a la conexión con la tierra: 

Sosteniendo desde el aire, deja que vaya llegando, conecta el 
centro bajo hacia la tierra (se refiere al chakra de la base de la 
columna), como si fuera el suelo de la pelvis. Deja que el aire te 
vaya ocupando territorio. Eso responde a algo psíquico, no 
ocupamos todo el tamaño que tenemos. Creo que a ti te 
corresponden muchas cosas que todavía no las has transitado. 

Entonces investigaría todo esto (la parte frontal del tronco), 
separando la parte de sexo de la parte de comer, y separando ésta 
de la parte respiratoria. 
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¡Vamos todos, mirando y sintiendo la plástica de él! 
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11. ARTE, CREACIÓN Y MOVIMIENTO 
TRANSPERSONAL 
 

ARTE Y VIDA 

En este punto nuevamente quiero referirme a Graciela y a su 
inspiradora presencia que sigue sembrando arte y vida en todo lo que 
toca.  

Por su privilegiada posición entre el ámbito terapéutico y las artes 
escénicas, Graciela ha desarrollado una síntesis propia en la que el 
arte, la vida y lo terapéutico se encuentran y danzan juntos. Una de 
sus influencias fundamentales es el trabajo de Río Abierto. 

En el artículo El cuerpo en movimiento, por Carolina Aguerre y 
Federico Rubio, publicado en la revista uruguaya Vera Donna, hablan 
del Grupo Espacio, dirigido por Graciela: 

...trabajan desde lo cotidiano, desde el mundo interior de cada 
uno y logran trasladar esa intimidad del escenario al espectador.54 

Para Graciela el bailarín es una persona que 

manifiesta su esencia a través del movimiento. El cuerpo es un 
templo del alma, a través de él se expresa en el plano físico. El 
Arte es vida y la Vida es arte. La obra de arte es mi vida, si no 
bailo, sueño que bailo. 

La danza se usa mucho como medio terapéutico por que en el 
fondo las terapias buscan que las personas puedan ser y expresar 
lo que son.55 

Los autores del artículo refieren el punto de vista de Louise 
Steinman, escritora y profesora de danza de la universidad de San 
Francisco para quien 

hubo un antes y un después de Isadora Duncan, a partir de 
ella, el autoconocimiento surge como motor del movimiento, un ir 
hacia dentro para volcarlo hacia el exterior en la danza.56 

 

SOMOS CREACIÓN 

"Cada uno crea su vida y creamos juntos. Somos creación es una 
constante en nuestro trabajo" (Graciela, notas personales del 96). 

Este trabajo nos ayuda a darnos cuenta y a aceptar nuestra 
responsabilidad en la constante recreación que es nuestra vida. La 
vida nos exige grandes dosis de creatividad en nuestras respuestas. 

                                                        
54 Aguerre C. y Rubio, F., El cuerpo en movimiento, Vera Donna (n.f.), Uruguay. 
55 Íbid. 
56 Íbid. 
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Es muy importante aplicar a la vida cotidiana los descubrimientos que 
surgen en el espacio terapéutico. 

A su vez, la creatividad tiene una función integradora. Cuando 
proponemos como trabajo individual o grupal la tarea de crear una 
representación que incluya diferentes recursos expresivos: la 
dramatización, el canto, la danza, la pintura, la poesía, o la música, 
estamos favoreciendo la integración de toda la información del 
hemisferio izquierdo (verbal, lineal) con el hemisferio derecho, con 
sus aspectos de síntesis de los aspectos emocionales, lo espacial y no 
verbal. 

Además, la persona está mostrando algo que puede ser visto, el 
aspecto de testigo del grupo hace de resonador para los aspectos 
nuevos que están recién tomando forma. En este sentido, la 
expresión es una forma de encarnación. 

 

LA DIMENSIÓN TRANSPERSONAL. 
Observando el trabajo de Graciela, el trabajo de Río Abierto. 

Cuando leí la conferencia de Claudio Naranjo en la que describe el 
concepto de "indiferencia creativa" de Friedlaender, me llamó la 
atención su descripción, por el paralelismo con mi percepción del 
lugar desde donde Graciela conduce un grupo de movimiento: 

Estas son mis observaciones, percepciones y también lo que 
imagino: 

Más allá de las técnicas, su punto de partida es una actitud 
meditativa desde la que contempla su propia experiencia sensorial, a 
través de la cual percibe al grupo. 

Con su facilidad para transformar los procesos energéticos 
personales y grupales, su cuerpo se entrega completamente a esa 
conexión pasando por diferentes cualidades de movimiento, por 
diferentes personajes y expresiones, dando cuerpo y voz a todo lo 
que está presente y pide manifestarse. 

Escuchemos ahora las palabras de Friedlaender citado por Claudio: 

...Consecuentemente consideramos lo interior como una 
dimensión central indiferente neutra, la no diferencia, la 
indiferencia, la fusión última, aunque externamente representa la 
mera nada, contiene precisamente la posibilidad de toda 
diferenciación. En una dimensión neutral de este tipo, libre de toda 
relatividad, la persona, el alma, el interior, el espíritu y la voluntad 
son libres.  

A partir de esta exaltación de la exorbitancia creativa del 
sujeto, se aclara el objeto, lo diferenciable, lo diferenciado, lo 
polarizado, lo exterior.57 

                                                        
57  Naranjo, C., Acta de la Conferencia La Gestalt como un existencialismo 
dionisíaco, Madrid, 8 de Octubre de 1996, p. 7. 
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Para comprender mejor lo que quiero decir trataré de explicar 
brevemente un gráfico de Mª Adela Palcos (fig. 1.a) que ilustra la 
relación entre la esencia y la personalidad (tomado de mis notas de 
talleres con ella): 

Mª Adela sitúa al ser esencial como esencia no manifestada, como 
el punto central “Yo Soy” dentro del círculo de la personalidad. 
Alrededor y organizadas en polaridades estarían todos los rasgos y 
características posibles en el ser humano. 

En él vemos cómo generalmente hay rasgos o conjuntos de rasgos 
con los que nos hemos identificado, que al identificar nuestro ser con 
un aspecto parcial (por ejemplo: yo soy tímida) se formaría la falsa 
personalidad. 

Cuanto mayor sea la fijación con ese aspecto parcial, más reducido 
será el repertorio de características que nos permitimos vivir y 
expresar. 

 
Fig. 1.a. 

 

Generalmente cuando una persona está muy fijada, habitando una 
versión reducida de sí misma, la salida se produce con un movimiento 
brusco, hacia la otra polaridad. Por ejemplo, en una persona muy 
tímida, los deseos no expresados van presionando, y de repente en 
una fiesta se emborracha y se va al otro extremo, volviéndose muy 
atrevida (fig. 1.b). 

Cada uno de estos lugares que habitamos a nivel de identificación 
de la personalidad se vuelve un apoyo tanto a nivel psicológico como 
físico. En este movimiento pendular, cada vez que nos movemos de 
un lugar a otro del círculo, hay un momento en que pasamos por el 
centro, por la conexión con la esencia. 
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Fig. 1.b. 

 

Cuando la persona, a través del proceso terapéutico va aceptando 
cada vez más aspectos de sí misma, no necesita aferrarse a estos 
apoyos “siempre tengo que ser x”, y va ganando en flexibilidad para 
relacionarse con la realidad “puedo ser tímida a veces y también en 
ocasiones atrevida” (fig. 1.c). 

 
Fig. 1.c. 

 

Es interesante compararlo con un gráfico acerca de las 
polaridades, que Kepner toma como referencia para representar el 
cuerpo y el sí mismo negado. 

En la figura 2-3 vemos un funcionamiento saludable con un amplio 
rango de la experiencia. La parte oscura representa las características 
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negadas, donde no hay consciencia. En el gráfico de la figura 2-2 
vemos la representación de un comportamiento problemático en el 
que la zona oscura es muy amplia, dejando una gran parte de la 
personalidad excluida de la consciencia. 

 
Fig. 2.  

(Extraído de Kepner, J.I., Op.cit. p. 23.) 

 

 En Río Abierto el concepto de salud está relacionado con vivir con 
más conciencia de este lugar esencial desde el que podemos 
movernos hacia cualquier lugar del círculo en el momento en que lo 
necesitemos, la posibilidad de relacionarnos desde ahí y volver a un 
lugar neutral sin quedarnos fijados en él.  

En palabras de Claudio, refiriéndose a la visión de Friedlaender, 
encontramos una hermosa descripción de este lugar interno: 

Su visión es la de una indiferencia que permite el libre juego de 
las polaridades y por tanto redunda en vitalidad e intensidad.58 

Y la compara con la actitud de Perls: 

...que tanto nos llama la atención por su aprecio simultáneo de 
la neutralidad y de la entrega a la corriente de la vida59. 

Es algo que percibo claramente cuando veo a Graciela 
conduciendo un grupo, el lugar del coordinador en Río Abierto. Como 
podemos ver a través de sus palabras, extraídas de mis notas 
personales de talleres con ella, es una actitud que llevamos a la 
práctica continuamente: 

El trabajo de centramiento sería ir alimentando cada vez más 
un apoyo más esencial, psicológicamente apoyándose más en el 

                                                        
58  Naranjo, C., Acta de la Conferencia La Gestalt como un existencialismo 
dionisíaco, Madrid, 8 de Octubre de 1996,  p. 8. 
59 Íbid. 
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ser interior y físicamente acercándose cada vez más a una 
conexión entre la gracia y la gravedad.  

El Movimiento es transpersonal porque trabaja con el ser humano 
en todas sus dimensiones, y a la vez como una unidad: 

Creo que el espíritu está en todos, en todo lo que hacemos, 
para mí cuando estamos moviendo un dedo y estamos cantando, 
yo lo siento como llega de repente, cuando menos lo pienso, no 
tengo que estar meditando, está, está en todo, en todo el trabajo. 

En lo que tiene que ver con lo físico estamos buscando 
encontrar los apoyos más centrales, igual que en el plano de la 
personalidad estamos buscando el apoyo de la esencia para poder 
vivir lo más libremente posible. 

En lo físico hacemos lo mismo: ir soltando los falsos apoyos, 
que son los apoyos de la falsa personalidad. 

Al despejar los falsos apoyos en el cuerpo y en la personalidad, 
la flexibilidad del cuerpo y la flexibilidad de la personalidad se van 
ayudando la una a la otra. 

El cuerpo mental (los pensamientos) sería el nexo entre el 
cuerpo y la personalidad porque si yo cambio el pensamiento, 
cambio el patrón, la gestalt. Por eso es importante el trabajo con 
el centro intelectual como aprendiz, pero no como paralizador. 

Por último, este aspecto transpersonal  

tiene que ver con lo que hablábamos de la nueva mirada, de 
tener mirada de niños. 

El Reino de los cielos estaría aquí si tuviéramos ojos para verlo. 
Es ser capaz de ir mirando lo nuevo, porque es nuevo todo lo que 
está sucediendo.60 

 

 

 

 

                                                        
60 Neves, R., op.cit. 
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CONCLUSIONES 
 

A modo de broche de oro en este recorrido por el terreno de 
nuestro crecer como seres humanos espirituales encarnados, quiero 
traer las palabras de Karl G. Dürckheim que expresan con gran 
belleza y claridad la función de síntesis del ser humano: 

El cuerpo en movimiento se puede comprender como expresión 
de una unidad de gestos, mediante los cuales el hombre se 
expresa, y a la vez se realiza. Sus gestos descubren la 
"estructura" de toda su persona, revelando dónde se halla el 
centro. O dicho de otro modo, los gestos muestran en qué medida 
el hombre es transparente al SER, o hasta qué punto es prisionero 
del Yo e impermeable al SER. 

En sus gestos, el hombre expresa si hay o no en él una 
apertura y una transparencia a lo divino. Por eso se puede hablar 
de gesto puro cuando éste está traduciendo la transparencia de 
toda la persona al SER.61 

Después de este viaje que para mí ha estado lleno de regalos, de 
energía, rescatando dolores, alegrías, misterios y sorpresas, he 
llegado a la conclusión de que si estamos trabajando sobre la misma 
realidad (el ser humano íntegro en todas sus dimensiones conocidas 
y por conocer), si conforme avanzamos en nuestra búsqueda somos 
capaces de entregarnos en cuerpo y alma, si estamos dispuestos a 
revisar nuestras creencias y modelos, si estamos abiertos a escuchar 
y aprender de nuestra realidad en todas sus facetas, si somos 
honestos en nuestra búsqueda personal y profesional, seguramente 
vamos a encontrarnos en el camino. 

 

 

 

                                                        
61 Dürckheim, K.G., op.cit., p. 125. 
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