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El próximo 14 de noviembre el sa-
lón de  a c tos de l Cen tro Soc i a l de
Coia  a cogerá l a charla  in format iva
“El cuerpo como eje fundamenta l y
guía en el proceso terapéutico”, ofre-
cida por Josep María García, superv i-
sor de  t erapeu t as y m i embro de l
equipo de formación en Terapia Mor-
f o a n a l í t i c a .

En este acto se presentará además
el curso de formación de esta terapia,
que dará comienzo en Vigo el próxi-
mo mes de agosto.

La terapia morfoanalítica fue crea-
da  en 1985 por e l f isiot erapeuta  y
psicoterapeuta francés Serge Peyrot
tras tratar a pacientes con patologías
musculares, articulares o posturales
en las que el componente psicoemo-
cional era determinante en la apari-
ción del síntoma. “Muchos eran con-
siderados incurables mientras sólo
se trataba la parte f isiológica y bio-
mecánica [corporal] del sufrimiento”,
explica Garc í a .

La morfoana l ít ica , como terapia
psicocorporal, no separa e l traba jo
corporal del psicoemocional, “ya que
son dos aspectos de la misma reali-
dad” . Para los terapeutas psicocor-
pora les , e l cuerpo , aunque  se a de
forma inconsc iente , siempre mani-
f iesta e l estado de func ionamiento
del paciente en un momento determi-
nado. “En este sentido, la salud es el
resultado de la armonizac ión entre
las tensiones físicas, emoc ionales y
m e n t a l e s “ .

Trabajar el cuerpo
Una de las características que dife-

rencia a la morfoanalítica del resto de
terapias psicocorporales es que, a ni-
ve l prá ct ico, no sólo traba ja con e l
cuerpo. “Trabajamos el cuerpo direc-
tamente . Disponemos de  t écni cas
que nos permiten trabajar en el siste-
ma muscular, de las fascias, etc. Así,
el cuerpo es fuente de información y
transformación, y no solamente obje-
to de reflexión y elaboración”.

Durante e l proceso terapéutico, el
m o rfoanalista mantiene en cada mo-
mento el contacto psíquico con el pa-

c iente, que participa activamente de
las propuestas de l terapeuta. “Éste
siente y sigue lo que el paciente vive,
comprend i éndo lo y a c ep t ándo lo .
Ana l iza  e l  sen t ido de l s ín toma  y,
cuando l lega e l momento, ayuda a l
pac ien te a tomar conc ienc ia de su
significado inconsciente. Además in-
troduce elementos de trabajo corpo-
ra l, respirator io, postura l, masa je ,
e tc . que fac i l itan e l desbloqueo de
tensiones en los tej idos. Esto libera
emociones, que son la expresión del
contenido inconsciente que las man-
tiene crónicamente”.

Para los morfoanalistas, al trabajar
en el cuerpo liberando sus tensiones,
se está favore c iendo la l iberac ión y
expresión de la energ ía emoc iona l
contenida en dichas tensiones. “La
terapia morfoanalítica aprovecha esta
característica natural ayudando al pa-

ciente en la elaboración e integración
de los contenidos emocionales así li-
b e r a d o s ” .

Josep María García afirma que una
de las enfermedades más pernicio-
sas de las sociedades occidentales es
la perdida de contacto con uno mis-
mo . “Est a  es l a c ausa  de  muchos
problemas en la salud física y psíqui-
ca. El cuerpo y la mente han sido cre-
ados para funcionar en constante co-
municación y esto es, ante todo, lo
que ayudamos a nuestros pacientes
a recuperar”. En este sentido, explica
que esta terapia permite tratar tanto
trastornos psíquicos (ansiedad, es-
trés, insomnio...) como trastornos fí-
sicos (dolores musculares, proble-
mas respiratorios, motores, . . .), ya
que “si empre  hay un component e
psicosomático que la persona sabe
más o menos conscientemente”.

El próximo mes de agosto se iniciará en Vigo un

curso para formar terapeutas morfoanalistas
En este tipo de terapia psicocorporal, el cuerpo es

fuente de información y t r a n s f o r m a c i ó n

Durante la terapia, el morfoanalista mantiene el contacto psíquico con el paciente.

El análisis de las e m o c i o n e s y
el trabajo corporal como terapia

Formación dirigida a
t odos los pro f esi o n a l es
de la salud

El próximo mes de agosto de 2004 dará comienzo en Vigo el curso de
formación de Terapeutas Psicocorporales Morfoanalistas. Hasta el
momento, en España dicho curso sólo se ha impartido en Barc e l o n a .
Esta formación, dirigida a los profesionales de la salud física y psíquica
y en general a todo profesional interesado en profundizar en su
desarrollo personal, consta de un primer ciclo de 600 horas que se
desarrollará durante dos años y medio. El segundo ciclo, reservado a las
personas que quieren e jercer como terapeutas morfoana listas, se
desarrollará a lo largo de un año (160 horas). Parte importante del curso
es el conocimiento profundo de la anatomía y biomecánica de la
estructura  corporal, ya que el cuerpo es el eje fundamental y guía del
proceso terapéutico. “La forma de transmit ir este conocimiento no es
solo teórica”, explica Josep María García . “Los trabajos de conc iencia
corporal antec eden siempre a la teoría. ‘Primero sentir, después teorizar’
es la filosofía que dirige todo el proceso de formación”.
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