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1. Introducción 
 
Florencia tiene 26 años. Es Lic. en Psicología y está cursando la especialización 
en Psicoterapia Corporal en el Taller de Estudios y Análisis Bioenergético 
(TEAB).  
En un taller vivencial de la formación sobre Sexología Clínica Reichiana en el 
TEAB, F. tiene un episodio que podríamos suponer como disociativo: se congela 
de frío, le comienzan a zumbar sus oídos, hace un split en donde deja de 
escuchar las palabras del coordinador y se desconecta de todo lo que estaba 
pasando alrededor. Luego de unos minutos en ese estado, su cuerpo comienza 
a vibrar, quedando en posición fetal. Comienza a llorar profundamente, y de su 
garganta sale un “ahhhh!!!” visceral. Casi sobre el final del taller se dirige 
apresuradamente al baño a vomitar.  Siente asco, mucho asco, y vergüenza en 
todo su cuerpo. 
Al final de la jornada F. se acerca y me plantea:  
 

“necesito alguien de mucha confianza para empezar psicoterapia y 
trabajar lo que me pasó, ¿podría comenzar ese proceso contigo?”. 

 
Convenimos vernos esa misma semana para lo cual agendamos una sesión.  
Durante la entrevista vimos los pros y los contras de superponer la 
transferencia didáctica, ya instalada, junto a una transferencia terapéutica que 
se instalaría de hacer un contrato clínico. Analizadas las implicaciones del caso 
decidimos trabajar en un dispositivo breve y focal una problemática puntual: F. 
sintió que movilizó emociones muy profundas en el workshop asociadas a la 
sensación de haber sufrido Abuso Sexual Infantil (ASI).  
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F. no sólo tiene vagos y borrosos recuerdos de cuándo, dónde, durante cuanto 
tiempo y quien fue el perpetrador del abuso, sino que esos recuerdos no están 
acompañados de emoción. 
 
2. Sobre la memoria traumática y la escena fundante. 
 
Cuando trabajamos clínicamente con memorias de acontecimientos traumáticos 
tenemos que tomar en cuenta que podemos recordar u olvidar sucesos que sí 
ocurrieron, podemos recordar cosas que no ocurrieron (falses memories), y 
podemos también hacer propios recuerdos de terceros (vicarious 
traumatization).  
 
Dörte Laschinsky (1999) discrimina tres grupos diferentes de personas 
abusadas, en función de la manera que tienen de organizar sus recuerdos. Y a 
partir de ello organiza la estrategia psicoterapéutica desde la práctica del 
Análisis Bioenergético (AB).  
 
Al trabajar con pacientes adultos que saben exactamente lo que les sucedió 
pero que, en función de su estrategia defensiva de sobrevivencia, se 
escindieron de sus sentimientos dolorosos (dolor profundo, tristeza, miedo, 
bronca), el objetivo terapéutico consiste en recuperar la emoción y desbloquear 
los sentimientos.  
 
Otro grupo de pacientes sabe corporalmente que han sido abusados en su 
infancia pero su memoria es muy poco precisa. Con ellos la estrategia 
terapéutica implica el descubrimiento de los hechos, conectando con sus 
sentimientos y trabajando desde ellos. Los señalamientos verbales apuntan a 
reafirmar la confianza en sí mismo, en el saber corporal y en la capacidad 
natural de auto-sanación; “tu cuerpo sabe” ... “confía en tu cuerpo” ... 
“permitíte sentir” ... “creé en lo que sentís”. 
 
El último grupo de pacientes abusado es el que consulta por otra variedad de 
temas y de conflictos, pero que, en determinado momento del proceso 
terapéutico, la problemática del abuso sexual irrumpe desde la profundidad de 
su historia y pasa a ocupar un lugar central en las sesiones.  
 
F. podría ubicarse, en parte, en los 3 grupos.   
Sus sensaciones, respecto a haber sufrido ASI eran muy fuertes, pero sus 
memorias muy frágiles, y sus emociones nulas, hasta haber participado del 
último workshop de la formación.  
En un primer momento, para los hechos prácticos, carecía de importancia saber 
si lo recordado o evocado sucedió realmente o era una trampa de la memoria. 
Parecía que la vía regia de acceso a la memoria incipiente eran las sensaciones 
corporales que habían producido una fuerte abreacción emocional en el 
workshop.  
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3.  La Escena Fundante (EF). 
 
Decidí trabajar con la técnica de EF para poder conectar las intensas 
sensaciones corporales vivenciadas por F., que conducían a la sospecha de un 
abuso sexual en la infancia, del cual la paciente no tenía imágenes claras, sólo 
la intuición de quien había sido el perpetrador, y una vaga idea de la época en 
que había sucedido.  
 
Tal como lo sugieren Pablo y Raquel Solvey (2010) una escena es fundante 
cuando ha dado nacimiento a un molde, a un padrón, que se repite una y otra 
vez a lo largo de la vida. Al igual que lo trabaja Reich con el Carácter, ese 
padrón es un modo de reacción estereotipado, congelado, mecánico, por el cual 
la persona tiende a experimentar una misma respuesta corporal frente a 
situaciones del presente que se conectan o asocian, de alguna manera, a la 
escena fundante vivenciada en el pasado. Esta manera de reaccionar o re-
experimentar una misma respuesta corporal puede estar ligada a una o a varias 
emociones, y frente a situaciones diversas que, de alguna manera, evocan ese 
hecho, provoca la misma respuesta corporal primitiva (sensaciones). Es decir, 
las sensaciones corporales son así la vía regia de acceso al inconsciente.  No así 
las emociones que pueden distorsionarse o cambiar a lo largo del paso del 
tiempo, en función de la resignificación que podemos hacer en nuestra vida, de 
las experiencias pasadas. Por ejemplo, lo que originariamente produjo miedo, 
puede en el presente vivenciarse desde la bronca. Sin embargo, las sensaciones 
corporales se mantienen intactas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para 
encontrar la EF, partimos de las mismas sensaciones físicas que estuvieron 
presentes y fueron generadas en la escena original. Esta es la tarea del 
cartógrafo: trabajar con el mapa de sensaciones que nos aparece 
significativamente asociado al problema o al síntoma que el paciente desea 
trabajar. Siendo el síntoma el efecto y nunca la causa. 
En el curso de un tratamiento la EF puede aparecer espontáneamente, pero en 
la mayoría de los casos es necesario buscarla en forma activa, centrándose en 
el síntoma o problema que trae el paciente, investigando las sensaciones 
corporales que lo acompañan y guiándose por ella para encontrarla. Tenemos 
que discriminar que en la EF generalmente no está incluido el síntoma actual, 
que es el efecto de la misma, sino las mismas sensaciones físicas originales, las 
que van a ser necesarias para encontrar la EF.   
La técnica específica de la EF, que puede ampliarse o mejorarse utilizando 
herramientas de Somatic Expirience (P. Levine), Psicología de la Forma 
Somático-Existencial (S. Keleman) o de Debriefing (G. Perren), consiste en: 
 
1. Identificar un síntoma o un problema actual del paciente. Interrogar y hablar 

durante breves minutos para asociar al paciente con el tema.  
2. Identificar un episodio fuerte (antiguo o reciente) que contenga el problema 
3. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y reviva el episodio, asociándose 

intensamente al mismo. Le sugerimos que lo recuerde, que lo evoque, que lo 
sienta, usando un tono de voz hipnótico: cuando sucedió, donde sucedió, cuanto 
tiempo dura la escena, qué es lo que representa la peor parte de la escena para él, 
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que es lo que hay para ver, para oír, para sentir en esa escena –trabajamos con 
todos los sentidos-, etc. 

4. Le preguntamos qué sensaciones corporales le aparecen AHORA, mientras revive y 
contempla lo que pasó ANTES. Le pedimos que describa las sensaciones corporales 
actuales. No las sensaciones que acompañan el episodio antiguo. No nos 
focalizamos en las emociones, sino en las SENSACIONES CORPORALES ACTUALES. 
Insistimos hasta que aparezcan. 

5. Una vez registradas las sensaciones, le pedimos receptivamente, con voz y tono 
hipnótico que vaya al pasado:  

 
“Vamos a pedirle a tu mente conciente que focalice en estas sensaciones 
… Mientras tu mente inconciente, que todo lo sabe y todo lo recuerda, 
guiada por el hilo conductor de estas sensaciones, se abre hacia atrás en 
el tiempo, y deja entrar, pasiva pero receptivamente, sin buscar en forma 
activa, sino dejando que la escena te busque y te encuentre a ti, la 
escena más antigua, la primera vez que tuviste estas mismas sensaciones 
corporales, en el pasado más antiguo y remoto. 
Seguramente ya apareció una escena, pues SIEMPRE aparece, y 
probablemente la descartes, pensando que nada tiene que ver y que no 
es pertinente … dejá que venga todo lo que venga, una o varias escenas, 
aunque te parezcan descabelladas, ridículas o, paradojalmente, incluso 
agradables. 
Seguramente lo que venga te parezca que nada tiene que ver, 
aparentemente, con tu problema actual … bien, eso es exactamente lo 
que estamos buscando… Dejá que yo lo evalúe”. 
 

6. Una vez que tenemos la escena, le preguntamos a qué edad ocurrió, y, en todos 
los casos le pedimos que vaya más atrás a confirmar que la escena que obtuvimos 
es la más temprana con esas sensaciones corporales asociadas. 

7. Mantenemos el foco en las sensaciones corporales (no nos focalizamos en las 
emociones). 

8. Procesamos la escena metodológicamente con Técnicas de Estimulación Bilateral 
hasta que la misma pierda intensidad.  

9. Chequeamos el síntoma inicial. La prueba acerca de si la escena era la fundante del 
síntoma/problema o no, dependerá de la solución de raíz al síntoma o al problema 
totalmente.  

 
F. parte de la imagen del workshop en donde queda congelada de frío. Dicha 
escena inicial se va desplazando hacia distintas escenas en donde F. queda 
literalmente congelada. Guiada por la sensación de frío F. logra llegar a una 
escena infantil en la que ella tenía 7 u 8 años: 
 

“Estoy en un galpón, con un vecino de la cooperativa. Yo tendría 7 u 8 
años. El 15 o 16. El me está tocando el pecho, los genitales, y al mismo 
tiempo se masturba encima de mí. Yo coloco la cabeza hacia un costado y 
“me voy”. El acaba sobre mi panza y antes de dejarme ir, me limpia con 
un trapo que luego lo refriega por mi cara con mucho sadismo. Tengo 
una sensación del olor a su semen y me da mucho asco. Me dan ganas de 
vomitar”.  

 
Nos focalizamos en esas sensaciones de asco, frío y en los olores del cuerpo del 
perpetrador que comienzan a hacerse más vívidos. F. comienza a llorar 
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profundamente y nuevamente emite un sonido visceral. Grita de dolor. Le duele 
su estómago agudamente, al igual que su cabeza. 
 
Comenzamos a procesar esas sensaciones con Técnicas de Estimulación 
Bilateral (EMDR combinado con técnicas energéticas) pero las sensaciones, 
lejos de desensibilizarse, se intensifican aun más, estructurándose varias 
emociones: le viene mucho dolor en la panza y en el pecho, junto a una clara 
angustia desbordante. Asimismo siente mucha rabia y tristeza, junto a una 
sensación de soledad y confusión.  
Emerge un bloque de memoria que estuvo disociado durante mucho tiempo. F. 
llega a la conclusión que la escena del abuso, se repite una y otra vez, durante 
casi un año. 
 

“Recuerdo que no entendía lo que me estaba pasando. Aun no entiendo 
porqué no hablé. Recuerdo que me preguntaba: ¿porqué voy hasta el 
galpón? Siempre tenía ganas de decirle a X. que no, pero como F. “es 
buena” y “no es mala”, igual va y nunca dice que no. Cuando empezaba 
el ritual de la masturbación y de los toques, sentía unas profundas ganas 
de salir corriendo, pero lo único que hacía era cerrar los ojos y poner mi 
cabeza hacia el costado”. 

 
Para mi sorpresa, el trabajo con técnicas de estimulación bilateral y técnicas de 
estimulación cerebral no funcionan con F., dentro de los tiempos esperados de 
una sesión (60-90 minutos), para disminuir la intensidad de los síntomas. Tanto 
el frío como el asco, el malestar estomacal se intensifican al llegar al final del 
tiempo estipulado de las sesiones. Aparece un fuerte dolor de cabeza al final de 
las 3 sesiones que trabajamos con estas técnicas, sin que el mismo remita con 
medicación tradicional.  
 
Contratransferencialmente siento mucha preocupación que se refleja en el 
aumento de tensión en mi cuerpo, muchas ganas de suspirar y poliuria 
finalizadas las sesiones.  
 
En el mismo día marcado para las sesiones F. tiene clase en la especialización 
del TEAB, en la cual estoy trabajando el módulo de Sexología Clínica Reichiana. 
F. no asiste a clase y tampoco avisa que va a faltar, lo que intensifica en mí la 
fantasía de estar actuando iatrogénicamente, con el peligro de retraumatizar a 
la paciente-formando. Pese a que metodológicamente creía en lo que 
estábamos haciendo, los datos empíricos (efectos inmediatos y efectos 
retardados, luego de las sesiones) me llevaban a pensar que tenía que conducir 
el proceso psicoterapéutico hacia otra dirección. 
 
“Return to the basics”: dado al buen resultado que había obtenido con la 
metodología loweniana del Análisis Bioenergético (AB), en la mayoría de los 
casos en que trabajé anteriormente el ASI en adultos que llegaban a mi 
consulta, decidí descartar momentáneamente el uso de las herramientas de 
Psicotraumatología (EMDR, EFT, TFT, TIC, TIR) y trabajar sistemáticamente 
desde la Psicoterapia Corporal. 
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3. Cartografías del cuerpo: la Lectura Corporal (LC) como herramienta 
clínica del AB. 
 
Para comenzar el trabajo desde el AB comienzo siempre apoyándome en los 
datos que emergen de la  LC como herramienta diagnóstica.  
El método de la LC es muy útil y muy valioso como diagnóstico psico-corporal. 
Posibilita un primer contacto profundo con la historia del paciente marcada en 
su cuerpo. 
Es una de las herramientas diagnósticas más importantes que tenemos en la 
psicoterapia corporal, a partir de la cual hacemos un primer diagnóstico entre 
“estructuras blandas” y “estructuras duras”. Por lo tanto es sumamente 
importante al iniciar un proceso terapéutico psico-corporal.  

 
Sesión tras sesión, es una herramienta que nos permite entender y visualizar: 
 
a) A través de los distintos trabajos biofísicos propuestos, los grados de 
funcionalidad o de disfuncionalidad de cada uno de los segmentos o zonas 
trabajadas. 
 
b) A través de los padrones de holding, la correlación entre carácter y cuerpo:  
 

F. me impresiona como un holding in, aunque, defensivamente, 
dada la intensidad de los eventos traumáticos vividos en relación al 
ASI, también puede suponerse que utilizó mecanismos defensivos 
disociativos característicos del holding together. 

 
c) A través de la voz, de la mirada y del movimiento, la relación entre 
contención emocional y expresión emocional:  
 

F. estuvo contenida durante años y reprimió fuertemente su 
expresión emocional de bronca, quedando congelada en una 
expresión de miedo y confusión  (shock traumático). 

 
d) A través de la impresión energética que nos causa la expresión del paciente, 
los grados de energía masculina y de energía femenina en cada cuerpo;  
 

F. si bien presenta un cuerpo con notoria forma femenina, su 
energía femenina está congelada y no se expresa vitalmente ni en 
la expresión energética de la mirada, de la voz o del movimiento. 
Su cuerpo parece desacheitado.  Utiliza además la ropa como una 
armadura, como una “coraza secundaria”, que le permite ocultar su 
potencial energía sexual. Siempre viste ropas holgadas. Siempre 
lleva más ropa de la necesaria para lidiar con la temperatura 
ambiente. Difícilmente se saque el abrigo cuando llega a un lugar 
cerrado, usa poleras que tapan siempre la zona de la garganta y, 
aun en verano, usa siempre botas o borceguíes, durmiendo además 
vestida. En momentos de intimidad con su pareja, trata que éste no 
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la vea desnuda, y se vuelve a vestir rápidamente, al finalizar el acto 
sexual. 
 

Asimismo la LC permite observar discriminadamente:  
 
e) la postura, la manera de pararse, la forma de caminar y de moverse en el 
mundo (enraizada, sub-enraizada o sobre-enraizada); 
 
f) los niveles de carga (sub-cargado o sobre-cargado), el fluir energético y sus 
bloqueos (padrones de holding: together, on, in, up, back); 
 
g) los padrones respiratorios (inspiratorio o espiratorio, abdominal o torácico, 
rápido y superficial, rápido y profundo, lento y profundo, lento y superficial) 
 
h) las tensiones (actuales e históricas, superficiales y profundas, puntuales, 
agudas o crónicas), los bloqueos (primarios o secundarios), y el tono muscular 
(hiper-tónico o hipo-tónico); 
 
i) la forma de hacer contacto, de percibir y de mirar al mundo (focalizada, sub-
focalizada o sobre-focalizada).  
 
En una sesión de LC, al mismo tiempo, el psicoterapeuta está pensando cómo 
este puzzle (entre carga, tono muscular, grados de enraizamiento y de 
focalización, entre otros ítems) remite a una dimensión histórica. A una historia 
de defensas que escritas en su cuerpo conforman lo que Reich definió como 
defensas caráctero-musculares (coraza caracterial y coraza muscular). 
 
El principal concepto que utilizamos en la LC es bio-energético. Intentamos 
entender cómo las corrientes energéticas (the life streams) habitan nuestro 
cuerpo, y dónde y cuándo se bloquean. 
Siguiendo el principio reichiano de que el inconciente está en los músculos, 
intentamos visualizar cómo las tensiones musculares crónicas marcadas por los 
traumas de desarrollo o por shock, están reflejadas en zonas, formas y en 
padrones de holding del cuerpo.  
 
Intentamos comprender cómo la historia de una persona se corporeizó, 
identificando y haciendo concientes los patrones de tensión muscular, para que 
posteriormente, el paciente pueda reidentificarse con los afectos bloqueados.  
 
Esquemáticamente en F. veo, como aspectos más significativos: 
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TONO 
MUSCULAR 

HIPERTONO en la 
zona de la nuca, y 
en la parte superior 
de la espalda. 

HIPOTONO en la 
zona del 
abdomen y en el 
pecho. 

CARGA 
ENERGÉTICA 

SOBRECARGADA en 
los Segmentos 
Cervical,  Torácico y 
Abdominal –en la 
camada 
endodérmica-. 
Cabeza 
sobrecargada. 

SUBCARGADA en 
el Segmento 
Pélvico y en todos 
los puntos de 
contacto 
(especialmente 
manos y brazos, 
pies y piernas). 

ENRAIZAMIENTO  SUBENRAIZADA. 
Sus piernas están 
rígidas y 
subdesarrolladas 
en relación al 
resto del cuerpo. 
La sensación que 
transmite es de 
extrema 
fragilidad. La 
pelvis está en 
posición de 
protracción, “con 
el rabo entre las 
nalgas”. 

FOCO La mirada está 
SOBREFOCALIZADA 
en una expresión 
que condensa 
sorpresa y dolor 
(mirada de SHOCK). 

SUBFOCALIZADA. 
Tiene una 
tendencia al 
SPLIT esquizoide. 

 
A su vez, la LC nos permite pensar además cuál puede ser el grado de 
tolerancia del paciente al trabajo biofísico, para lo cual nos hacemos una 
composición de ideas de los límites energéticos, físicos, emocionales y los extra-
corporales (los vínculos familiares o de pareja de los que forma parte, sus 
inscripciones institucionales, etc.).  Nos va a dar la pauta para saber por dónde 
empezar el trabajo psico-corporal, identificar cuál será el ritmo y la cadencia a 
seguir, y escoger así los ejercicios y las técnicas más adecuados para cada 
paciente.  
Tener clara “la historia escrita en el cuerpo” del paciente le va a dar, al 
psicoterapeuta, más seguridad frente al territorio existencial que comenzará a 
desplegarse en el proceso psicoterapéutico, sesión tras sesión.  
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Para el paciente, la LC es, muchas veces, la primera ocasión en la que se 
dedica, por una hora entera, a revisar su cuerpo en todas sus partes, 
acompañado por alguien que tiene para sí una presencia empática.  
Al comienzo de la sesión es importante confrontar con el paciente cómo se 
siente si le pedimos que se saque la ropa para poder observarlo. Es decir, qué 
clase de sentimientos pueden aparecer al dejar observar a otra persona su 
cuerpo: vergüenza, miedo, inhibición, censura, bronca, rechazo, represión, 
auto-crítica, exhibicionismo, etc.  
Es absolutamente natural que a un paciente le pueda dar vergüenza dejarse ver 
en ropa interior. Y quizás esa vergüenza, o cualquier otro afecto emergente, 
tenga relación concreta con la historia de su cuerpo: puede que aparezcan 
imágenes de críticas, burlas o desprecio por parte de personas importantes en 
su infancia, así como recuerdos de comentarios insultantes que le hacían otros 
niños, o escenas de comentarios sarcásticos o cínicos por parte de alguna ex 
pareja. Resulta aun más delicado confrontar ese régimen afectivo cuando en la 
historia del paciente ha habido abuso sexual o violencia física.  
 
Para F. la invitación a ponerse de pie para trabajar con el movimiento y trabajar 
con menos ropa fue claramente movilizadora. 
 

“¿Cómo te sentís si te pido para trabajar de pie, con menos ropa, 
para permitirme observar tu cuerpo?”  

 
fue la pregunta que movilizó en F. toda una serie de sensaciones y emociones:  
-bronca hacia mí por confrontarla en su forma de “habitar” el consultorio –se 
sentaba con la campera puesta, y con su bolso sobre sus piernas-; 
-vergüenza por el hecho de estar con un psicoterapeuta de género masculino, 
además de miedo e inhibición; 
-vergüenza hacia su propio cuerpo, mezclado con sensaciones de rechazo, de 
intensa auto-crítica, lo que le generaba además mucha bronca.  
 
4. Cuidados de la Lectura Corporal 
 
¿Qué es lo que tiene que cuidar el psicoterapeuta al llevar a cabo una LC?  
 
El psicoterapeuta corporal tiene que ser muy sensible con respecto a la realidad 
en la que se encuentra el paciente.  
Para muchos pacientes aquí es cuando comienza el desarrollo de una 
conciencia corporal que le permite percibir, comprender, co-relacionar su 
cuerpo y su forma, su núcleo y sus máscaras, sus deseos y sus emociones, 
junto a otra persona que resuena con su campo energético.  
El AB puede ser así un viaje, una búsqueda hacia la integración entre el cuerpo 
y sus emociones y deseos,  entre el cuerpo, la mente y el “espíritu”.  El cuerpo 
adquiere vida viva como parte del ser que merece ser mirado, entendido, 
confrontado y cuidado.  
 
En la LC la persona aprende a mirar su cuerpo, mirada que le permitirá 
entender su “postura en la vida”. Quizás empiecen a asomarse heridas 
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profundas, que tienen que ser miradas y sentidas con un alto grado de 
empatía, resonancia y  responsabilidad (humanidad, honestidad y humildad por 
parte del psicoterapeuta).  
Una sesión de LC requiere de valor y disposición por parte del paciente, pero 
fundamentalmente requiere de confianza en el psicoterapeuta y en su setting 
(entendido como campo energético –W. Reich- y como ecosistema energético   
-F. Navarro-).  
Si el psicoterapeuta no sabe relacionarse empáticamente con el paciente en el 
momento de este encuentro tan íntimo, y con lo que éste es capaz de revelar 
de sí mismo a través de la exposición corporal, es posible que se cierre una 
puerta, y el paciente se defienda o se retire resistencialmente.  
Es muy importante crear un ambiente de confianza, a través de un 
acercamiento cuidadoso, amoroso, que posibilite despertar la curiosidad en 
ambos hacia la expresión corporal  de la persona.  
Es absolutamente iatrogénico en una LC querer sacar a la luz toda la historia de 
las heridas que puedan estar impresas en el cuerpo del paciente, o que el 
psicoterapeuta intente lucirse con explicaciones técnicas caracterológicas 
impresionantes. No hay que indagar más de lo que intuyamos que el paciente 
pueda tomar y digerir en este primer contacto.  
 
Debemos tomar en cuenta que la LC, dentro del setting psicoterapéutico, se 
hace bajo el campo transferencial. Lo que hace necesario pensar la necesidad 
de una lectura vincular, que acompañe a la LC clásica (en donde el paciente es 
objetivado en tanto objeto de estudio, y el psicoterapeuta es poseedor de un 
saber sobre el cuerpo del paciente que es, generalmente pre-existente, y está 
cerrado al campo relacional). 
Con algunos pacientes, aun no acostumbrados al AB, o no familiarizados con la 
técnica de LC, es necesario prepararlos para estos momentos, tan delicados y 
reveladores.  
 
Nunca realizamos LC forzosamente (mucho menos al comienzo del proceso). Si 
el paciente demuestra mucha resistencia, es mejor trabajar primero 
verbalmente con todo el material que surja y llevar la LC adelante cuando la 
persona esté más dispuesta a hacerlo.  
Generalmente al final de una sesión que implique LC podemos cotejar con el 
paciente lo observado planteándole, por ejemplo:  
 

Voy a contarte lo que puedo ver al observar tu cuerpo. Quizás no 
sea la “verdad de tu cuerpo”, ni “la verdad de tu historia”, pero es 
lo que puedo entender de tí al mirarte detenidamente. Quiero que 
tú lo cotejes conmigo…  

 
Con F. fue muy importante y de gran ayuda comenzar a  identificarse con las 
palabras "vos sos tu cuerpo" y que, a partir de esta base sólida, pudiera 
buscarse un entendimiento mucho más amplio que la propia presencia somática 
u orgánica, a través de su dimensión histórico-caracterial.  
F. comienza el proceso con altos niveles de auto-apreciación negativa de sí:  
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“soy fea, me doy asco, nadie va a poder quererme, creo que estoy 
dañada para siempre”, 
 

unidos a profundas creencias limitantes de auto-inculpación: 
 

“no entiendo porqué nunca lo conté, ni porqué no me resistí y no 
dije que no. Sólo pude disociarme”. 
 

5. The body remember even if the mind does not. 
 
F. fue abusada por un vecino que, en aquellos momentos, mantenía relaciones 
de amistad con el resto de su familia. Ese vecino perpretador, que vive en el 
mismo Departamento (Estado) que F. es ahora un conocido periodista 
televisivo. 
La pregunta de cómo los hechos traumáticos sufridos por F. quedaron 
encapsulados en su memoria excede los propósitos de esta monografía, pero 
podemos hipotetizar que el aspecto más inmutable es la “memoria corporal”, y 
por más que circunstancialmente el circuito de la memoria, en su sustrato 
neuro-biológico, esté distorsionado y/o bloqueado, no altera el registro de la 
sensación corporal vivenciada.  
Las investigaciones contemporáneas sobre trauma y memoria confirman que los 
recuerdos traumáticos son guardados y recuperados como imágenes aisladas, 
como sensaciones en el cuerpo, como olores, sonidos y afectos, es decir, 
fundamentalmente como estados físicos (experiencias somático-sensoriales),  
más que como experiencias verbalmente codificadas. Así, las imágenes, 
sensaciones, emociones y los comportamientos que se manifestaron en el 
momento del trauma son preservados en el cuerpo, desconectados unos de 
otros, y disociados además del conocimiento de lo que sucedió. 
Las investigaciones de Van der Kolk y colaboradores (1994; 1995; 1996; 2001) 
establecen claramente que la memoria traumática consiste en estados 
emocionales y sensoriales con poca representación verbal. 
 
Como docente y psicoterapeuta de F. decidí, a pesar de sus recuerdos 
fragmentados, creer enteramente en lo que F. iba intuyendo y pudiendo relatar, 
al mismo tiempo que, al comienzo del trabajo, me dejaba guiar más por sus 
sensaciones que por sus emociones o pensamientos.   
Tal como lo plantea David Bercelli (2007) es importante, a la hora de trabajar 
con trauma, tomar en cuenta que existe un cerebro abdominal-pélvico, que 
está formado y funcionando antes que el cerebro craneal. El cerebro 
abdominal-pélvico es un conjunto de nervios que contiene más nervios 
simpáticos que cualquier otra parte del cuerpo. Está localizado en la parte 
inferior del abdomen y de la pelvis, está directamente conectado al SNA, a la 
intuición del peligro, y a las respuestas de lucha y huida. 
El hecho fáctico de que, en mi doble inscripción transferencial, creyera 
totalmente en su relato instaló una confianza básica en el vínculo, que funcionó 
como soporte energético, empático y resonante del trabajo, e intensificó el 
intento de integración entre su cerebro abdominal-pélvico (sede de la vida 
orgánica y centro de los reflejos autónomos del cuerpo) y el cerebro craneal 



 12 

(sede de los procesos mentales), lo que le permitió a F. comenzar a reorganizar 
las  informaciones que venían casi exclusivamente de su cuerpo. 
 
Parafraseando a Primo Levi, lo importante es que algo no sea necesariamente 
verdadero, sino verosímil.  
Parafraseando a Piera Aulagnier: nunca un acontecimiento va a ser puro, sino 
que va a estar mediatizado por muchas implicaciones.  
 
La primeras preguntas que F. se hace : “¿pasó o no pasó?”, “¿puedo dar cuenta 
de lo que pasó?” fueron luego, en el correr de las sesiones derivando a un  
plano mayor de ambivalencia, no menos intolerable: “¿debí decir que no?”, 
“¿porqué no le pude poner límites”?”, … “¿sentí placer?”… “¿porqué yo no me 
animé a contarlo?”. 
 
Hay un hecho que F. recuerda con claridad y muestra cómo entró en una 
intersección con el abusador de una manera paradójica, lo que potencia el 
registro inverosímil del abuso para F.  
El perpetrador llevaba a varios niños al galpón en donde se producía el abuso. 
Luego de un período de tiempo, la mayoría de los niños terminan denunciando 
el hecho a sus padres. F. no. Cuando su madre se entera de que los otros niños 
estaban denunciando los hechos de abuso, encara a F. y le pregunta sobre los 
hechos. F. no pudo ratificarlos. Optó por el silenciamiento.  
Actualmente F. siente que cuando su madre le preguntó preocupada y ansiosa 
sobre “lo que estaba aconteciendo en el galpón con el vecino y los otros niños”, 
ella no pudo devenir más que “ciega, impotente y cómplice”. 

 
“¿Me duele más el ASI o lo que yo hice con el ASI?”,  

 
se preguntaba en una de las sesiones.  

 
“¿Si yo hablaba me iban a creer? ¿Qué hubiera pasado si me decían 
que yo lo había provocado y deseado? ¿Si yo decía que sí, no 
estaba contribuyendo a destruir la moral de mi familia?” 

  
Analizar en los casos de ASI cómo el niño queda implicado en una intersección 
con su abusador es siempre difícil y excede además, los motivos de esta 
monografía. Pasemos, por lo tanto, al abordaje realizado desde el AB. 
 
6. El abordaje del ASI desde el AB. 
 
¿Qué es lo que sucede bioenergéticamente en el cuerpo de un niño en una 
situación de ASI?  
 
El ASI sobreexcita el aparato sexual de las víctimas infantiles en forma 
prematura, quedando los mismos sobre-estimulados. 
La descarga sexual adulta se produce cuando la excitación recorre el cuerpo 
hacia abajo, entrando en el aparato genital para luego salir de él. El niño no 
tiene la posibilidad de descargar la excitación genitalmente. Es decir, antes de 
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que se desarrolle la capacidad para descargar la excitación por medio del 
orgasmo, los niños abusados sexualmente cargan sus órganos genitales con 
una fuerza sobre la que no tienen control. En otras palabras, la energía que 
puede ser sostenida en el organismo en el desarrollo adulto normal 
(especialmente la energía del despertar sexual) es mucho mayor que la que 
puede ser sostenida por el organismo de un niño.  
El abuso sexual de un infante sobreexcita prematuramente un aparato sexual 
aun no desarrollado. Y al mismo tiempo que lo excita, lo asusta. El miedo que 
siente el niño por la excitación sexual del contacto, queda grabado en su 
cuerpo y en su carácter, pues permanece en el aparato sexual sin que se lo 
descargue. Luego de las situaciones de abuso sexual, la sensación de sobre-
estimulación quedará registrada en un nivel celular en el cuerpo del niño 
abusado. Las células del cuerpo recordarán y sabrán del abuso, no el cerebro. 
En algunos casos el cuerpo de esos niños buscará ese placer nuevamente, 
como una forma de demandar el replay de esa sobre-estimulación. El niño 
entra de esta manera, momentánea y paulatinamente al mundo adulto, 
quebrantando así su inocencia.  
 
En mi experiencia clínica, los efectos deletéreos del ASI pueden quedar 
marcados por dos formas diferenciales y disfuncionales en la sexualidad adulta:  
 

a) Hipo-sexualidad. Hay una marcada negación, represión, bloqueo o 
disociación de la sexualidad. La misma puede manifestarse en síntomas: 
anorgasmia, disminución o inhibición del deseo, dispareunia,  vaginitis, o 
quizás en la inexistencia total de deseo, fantasías o actos sexuales. 
Tienen dificultades de relacionarse sexualmente y de obtener placer en 
su sexualidad, envolviéndose inconcientemente en actividades que están 
predestinadas a fallar como forma de auto-castigo por sentirse “malas” y 
culpables. Les resulta muy difícil imaginarse en relaciones de pareja 
donde no desarrollen un rol de víctima. En sus relaciones sexuales 
adultas tienen una tendencia a dejarse usar y encuentran muy difícil 
parar esa práctica. Permiten repetidamente que otros saquen ventaja de 
sí, asumiendo frecuentemente la culpa de que algo está mal en sus 
relaciones. Les cuesta tomar contacto con sus propias necesidades, 
viviendo una vida descentrada de su deseo, poniendo asiduamente su 
centro fuera de sí mismos. La sexualidad puede tener además 
componentes fóbicos o evitativos ( sexualidad over-bounded). 

 
b) Hiper-sexualidad. La persona tiene una necesidad compulsiva de 

descargar sexualmente los impulsos. Para ello puede exponerse a 
situaciones peligrosas sin ningún tipo de límites ni cuidados (de su salud, 
de su seguridad, territoriales, etc.). Su auto-posesión queda dañada en 
la medida en que fue privado del sentido de control sobre lo que ocurría 
en su cuerpo, desarrollando de esta manera una conciencia disminuida 
de que pueden controlar sus propios cuerpos. En un nivel profundo las 
víctimas de abuso sexual sienten que sus cuerpos no les pertenecen. Al 
haber sido invadidos y violados en su privacidad corporal contra sus 
deseos, les cuesta experimentar los límites de sus propios cuerpos 



 14 

(under-bounded). A partir de un sentido de self  seriamente deteriorado 
pueden generar, de adultos, una compulsión a la repetición. Por 
ejemplo,  involucrándose con personas que abusen sexualmente de 
ellos, que no los traten como personas sexuales, sino como objetos 
sexuales, en la medida en que para ellos mismos es difícil vivir en sus 
cuerpos -ser sus cuerpos- y defender sus derechos; en este sentido, 
pueden sentirse atraídos por personas de personalidad similar a la del 
abusador, adoptando un rol de sumisión sexual como un intento 
inconciente de liberarse de su “obsesión”, reviviendo la situación e 
intentando completar la descarga (que en realidad no se puede producir 
debido a la disociación corporal en que viven). Los contactos sexuales 
que desarrollan pueden no ser identitarios, y sí de órgano a órgano 
(boca-pene, pene-ano, pene-vagina) con personas desconocidas. O 
pueden buscar “cuidados” pre-genitales (ser sostenido, mimado, y 
protegido) pero desde un encuentro genital, con altos niveles de 
promiscuidad. Un porcentaje alto de las personas que sufrieron ASI, 
identificándose con el agresor de la infancia, pueden también devenir 
perpetradores.  

 
F. está en pareja desde hace más de un año. Su novio (33) la ha estado 
apoyando comprensivamente desde el comienzo del proceso psicoterapéutico. 
Pero la sexualidad de la pareja no es buena. A la hora de tener relaciones 
sexuales, junto a la excitación (que sí es buena), F. casi siempre tiene una 
sensación de asco, especialmente clara después de llegar al orgasmo. Sus 
orgasmos son siempre conclusivos. Luego de finalizar no puede seguir 
recibiendo ningún tipo de estimulación. Generalmente son rápidos y explosivos. 
No logra derretirse, ni entregarse en el acto sexual, ni quedar con una 
sensación de satisfacción. No le agradan los juegos previos, mucho menos si 
éstos implican estimulación buco-genital. Generalmente si su novio la toca con 
una connotación sensual, F. se irrita, y se sobresalta. Cuando termina la 
relación se tiene que vestir rápidamente. Y no puede dormir nunca desnuda.  
Las emociones que vivencia durante el acto sexual, lejos de ser expansivas y 
placenteras están marcadas por la contracción angustiosa y medrosa, junto a 
sensaciones de asco y vergüenza.  
 
Quien sufre ASI desarrolla un régimen afectivo que describo en Arqueología del 
Cuerpo, (L. Gonçalvez, 1999), y consta de las siguientes emociones. 
 

*Miedo: el miedo principal que sienten los niños es a perder el amor que 
necesitan para sobrevivir. Junto a ese miedo a perder el amor 
generalmente aparece un miedo profundo de las consecuencias de la 
actividad sexual. El niño abusado sexualmente tiene un fantasma que 
está relacionado al miedo de la revelación del abuso, y de lo que podría 
suceder si los eventos fueran descubiertos. Pueden además generarse 
miedos, fobias o terrores más o menos inconcientes: pesadillas, miedo a 
estar solos, miedo a la oscuridad, miedo al contacto. Y un profundo miedo 
a la expresión de la ira asesina hacia aquellos de los que sufrieron la 
traición. 
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*Bronca: aunque puedan parecer dóciles y pasivas en la máscara social, 
las víctimas de abuso sexual infantil están llenas de ira. Dicha hostilidad 
es, en primer lugar, hacia los perpetradores del abuso. Pero también 
sienten mucha bronca hacia sus padres y/o parientes que no los 
protegieron del abuso sexual y que, en algunos casos, hasta lo facilitaron. 
La ira se puede extender a otras personas dependiendo de la reacción de 
las mismas ante una eventual revelación del abuso. A veces la bronca si 
es reprimida da lugar a la depresión, en otros casos se somatiza (dolores 
de cabeza, trastornos estomacales, flujo vaginal, dispareunia, vaginitis), y 
otras veces aparece en forma de fantasía o comportamientos agresivos. 

 
*Culpa: cuando el abuso sexual se descubre en la infancia muchos 
menores no experimentan sentimientos de culpa antes del descubrimiento 
del abuso sexual. Después de la revelación se hacen muy intensas y en 
varios niveles: por responder físicamente y haber estado accesible a los 
estímulos que la actividad sexual provocó; por romper una promesa de 
secreto al denunciar el abuso; por no haberlo denunciado antes; por la 
eventual alteración de la dinámica familiar (consecuencias legales, 
económicas, afectivas, sociales); por el placer vivido en las relaciones. 

 
*Vergüenza: generalmente vergüenza de su propio cuerpo (a sus “partes 
sexuales impuras”), acompañada por una sensación y un sentimiento de 
asco y repugnancia por lo sucedido. La vergüenza se une en forma 
devastadora al miedo, a la humillación y al dolor psico-corporal. Al no 
tener maneras de liberar por medio de palabras el agravio del trauma del 
abuso, la vergüenza queda inscripta en el cuerpo, no permitiendo el 
desarrollo funcional integrativo como expresión del amor. 
 

F. durante años generó un modo desvitalizado de funcionamiento en donde 
estas emociones tan intensas vinculadas al ASI fueron anestesiadas, disociadas 
y encapsuladas. Su experiencia traumática de abuso sexual en la infancia 
produjo un proceso de congelamiento.  
F. aprendió a convivir de este modo, con las defensas frente al trauma, 
inscriptas en el cuerpo.  
En el workshop de la formación en donde F. toma contacto intensamente con 
las sensaciones de abuso, podemos hipotetizar que se produce un proceso de 
engelamiento2. Es decir, estos fragmentos de historia congelados en su cuerpo, 
al tomar contacto con un medio vibrante (los ejercicios bioenergéticos) que, de 
algún modo, se asocian al trauma vivenciado, generan un efecto de alto 
contraste por medio del cual el encapsulamiento estalla, junto a la emergencia 
de recuerdos, sensaciones y emociones.  

                                                             
2 El engelamiento es un concepto tomado de la aeronáutica que describe el fenómeno por el 
cual un avión se puede ver seriamente afectado en su funcionamiento o estallar una de sus 
partes, al cambiar bruscamente de un medio frío y seco, a un medio más cálido y húmedo. Es 
el congelamiento de las gotas de agua que impactan sobre la estructura de un avión en vuelo 
(borde de alas, hélices, antenas, etc.) o que ingresan dentro de alguno de sus componentes 
que tienen contacto con el aire exterior (carburador, etc.). Se trata de un fenómeno que no 
sólo puede afectar seriamente las características aerodinámicas de la aeronave, sino también el 
funcionamiento de sus componentes y en ocasiones, debido a  su intensidad, puede afectar 
indirectamente a las comunicaciones, al producir, por carga de acumulación, rotura de las 
antenas. 
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Durante las primeras sesiones en donde trabajamos con técnicas de la 
psicotraumatología, y posteriormente con técnicas de AB, sucedió lo mismo. El 
riesgo de F. de “quebrarse”, hacer actings-out o colapsar era real. Esto 
implicaba la necesidad de trabajar muy dosificadamente con las escenas, 
sensaciones y emociones perturbadoras.  
   
Cuando trabajo con una persona que sufrió ASI, al igual que con una persona 
con TEPT, generalmente organizo el proceso psicoterapéutico en tres etapas 
claramente diferenciadas (Gonçalvez Boggio, 2008), siguiendo el modelo 
propuesto por la analista bioenergética Maryanna Eckberg (1999): 
 

a) Educación, contención, estabilización y establecimiento de un vínculo 
seguro; reasociación de la persona con recursos internos y externos. 

b) Rememoración, reorganización y renegociación de las memorias 
traumáticas. Desintensificación, desensibilización y reprocesamiento del 
material traumático. 

c) Reconexión con la vida cotidiana: restablecimiento de la expansión, de la 
capacidad para el placer y de las experiencias positivas. 

 
 
 
 
 
a) Educación, contención, estabilización y establecimiento de un vínculo seguro; 
reasociación de la persona con recursos internos y externos. 
 
Al trabajar con pacientes con ASI estamos muchas veces lidiando, al mismo 
tiempo, con traumas por shock junto a traumas de desarrollo.  
Es absolutamente necesario que el proceso curativo pueda darse en un vínculo 
(bonding) seguro entre terapeuta y paciente.  
Esta relación, en donde el paciente deposita la confianza en el terapeuta y en la 
construcción de una alianza terapéutica, va a ser la clave que ayudará al 
paciente a moderar y regular la estimulación emocional en los momentos de 
renegociación de los recuerdos traumáticos. 
En el trabajo con pacientes con ASI es indispensable una fuerte presencia 
empática del terapeuta. Su habilidad para entender las experiencias 
traumáticas, su capacidad para contener el sufrimiento expresado por el 
paciente y su disponibilidad para acreditar todo lo narrado es esencial en las 
dos primeras fases, para no retraumatizar al paciente. Acompañar al paciente 
en el relato de su historia sin cosificarlo, dudar, cuestionar, interpretar y/o 
juzgar es una postura deseado por todo paciente que sufrió ASI y consulta a un 
psicoterapeuta.  
En el trabajo con F. pude percibir, desde el comienzo del tratamiento, un 
sentimiento de confianza básica hacia mi rol y hacia mi persona, lo que 
posibilitó “entrar en proceso” desde un lugar genuino, no tan atravesado por 
interferencias de corte transferencial en el vínculo.  
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El cuidado de los detalles, por ejemplo, permitirle decidir cómo le gustaría que 
nos ubiquemos en el consultorio, monitoreando desde un primer momento la 
distancia entre ambos, le dio seguridad y le permitió no sentirse invadida. 
Periódicamente le pedía que dirigiese sensiblemente la atención a su 
respiración, a sus tensiones musculares, o a otro tipo de experiencias 
corporales, como una forma de chequear si lo que estábamos trabajando podía 
ser tolerado y sustentado.  
Sin embargo, el elemento clave para desarrollar la confianza básica, según sus 
palabras, fue: 
  

“encontrar a alguien que me comprendiera, y que, realmente me 
creyera en lo que le estoy contando, sin juzgarme, ni criticarme”. 
“Recién ahora, acá, siento que alguien me entiende y me 
comprende con contención y me da soporte para curarme”.   

 
Es muy importante tomar en cuenta que el consultorio del terapeuta no será 
sentido como un lugar seguro si el paciente se encuentra reviviendo traumas 
cargados de emociones intensas y deja la sesión sintiéndose desorganizado, 
temeroso y vulnerable. El trabajo de centramiento y de enraizamiento al 
finalizar las sesiones es muy importante como recurso interno.  
  
Al trabajar con pacientes que sufrieron ASI podemos ver en sus cuerpos, con 
frecuencia, falta de vida. La sensación que dan estos pacientes es que no están 
conectados con sus cuerpos. Al preguntarles a estos pacientes cómo se sienten,  
generalmente encontramos en sus respuestas referencias a fallas en diferentes 
partes de su cuerpo. Declaran no sentir nada con respecto a su cuerpo, o 
pueden expresarnos literalmente un odio hacia su cuerpo.  
 

“Tengo una profunda sensación de no gustarme, de no quererme, 
de no querer nada de mi cuerpo”, 
 

me decía F. en más de una sesión. Es sorprendente, en ocasiones, escucharlos 
decir “bueno, veo mis pies y veo mis piernas, pero en realidad no las siento”. 
Frecuentemente hay falta de energía en los brazos, en las muñecas y en los 
tobillos (lo que junto al shock cefálico y al bloqueo occipital, explican el 
funcionamiento del holding together).  
Evidentemente estos pacientes necesitan una  nueva realidad: la realidad del 
aquí y ahora. Por lo que un objetivo clave en la terapia va a ser recuperar o 
establecer el desarrollo de buenos sentimientos hacia su propio cuerpo; tomar 
contacto con las emociones reales (emociones básicas como la bronca y el 
miedo); reaprender como llorar, sonorizar, hacer facing, etc.  
En la medida en que el principal objetivo del AB es sentir el cuerpo con vida y 
sentir el cuerpo más vivo, podríamos suponer que los ejercicios estándar de la 
bioenergética serían metodológica y sistemáticamente aplicables desde un 
principio con pacientes. Podríamos suponer, por ejemplo, que el patear 
(kicking) o el trabajo con la raqueta ayudaría a sus cuerpos a recuperarse 
energéticamente, a abrir la respiración, a desarrollar un “NO” seguro, a 
protestar libremente y a reconectarse con la fuerza del cuerpo. Del mismo 
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modo podríamos suponer que el trabajar en el taburete bioenergético (stool) 
abriría las capacidades para respirar, llorar, y “dejar salir” los sentimientos. Pero 
la dificultad del trabajo con estos pacientes nos ha planteado algunos 
problemas. 
En la medida en que la mayoría de los pacientes que sufrieron ASI están tan 
asustados  o tan separados de sus cuerpos que tienen dificultades, incluso, en 
empezar los ejercicios básicos bioenergéticos, como la toma de tierra o 
ejercicios de equilibrio, analíticamente tenemos que indagar cuál es el problema 
formativo con sus cuerpos y qué contribuyó a esta visión tan profundamente 
negativa de sí mismos.   
En la mayoría de los casos encontramos, en estos pacientes, sensaciones 
infantiles de desamparo y de desprotección. Difícilmente encontraremos en su 
historia contactos seguros y contenedores. Al no tener soportes ni emocionales 
ni físicos, están poco capacitados para sentir sus propios espacios y sus propios 
límites. Por lo tanto, si comenzamos trabajando bioenergéticamente de una 
forma clásica, aumentando su energía y dándoles mayor movilidad y motilidad 
al cuerpo, frecuentemente encontraremos que las personas que sufrieron ASI 
se pueden volver más temerosas y separarse aun más de los sentimientos.  
 
Con F. organicé el trabajo psicocorporal de esta etapa  de la siguiente manera: 
 

1) Técnicas de instalación de recursos con asociación, disociación y 
reasociación (ver archivo adjunto nro. 1). 

2) Trabajo con la espalda (Gonçalvez, 2008; 241-242). 
3) Ejercicios de límites con las muñecas (Gonçalvez, 2008; 243-246). 
4) Ejercicios respiratorios (Gonçalvez, 2008; 41-56). 

 
Esta primera etapa de trabajo biofísico llevó aproximadamente cinco sesiones. 
 
b) Rememoración, reorganización y renegociación de las memorias traumáticas. 
Desintensificación, desensibilización y reprocesamiento del material traumático. 
 
La primera fase de estabilización, contención y construcción de soportes es 
importante para que el paciente con ASI pueda entender que, conocer los 
sentimientos y la fisiología relacionados con la situación traumática, no lo 
devuelve necesariamente al trauma original y a la violencia, la desesperación y 
la impotencia asociadas con el mismo.  
En esta fase de renegociación, rememoración, reorganización e integración es 
clave evitar la retraumatización.  
Por ejemplo, cuando estos pacientes hablan de sus experiencias traumáticas es 
importante que dicha verbalización no derive en un “callejón sin salida”, 
reviviendo las escenas perturbadoramente, a punto tal que se sientan fuera de 
control e impotentes una vez más.  
En el corazón de los sucesos traumáticos los pacientes con ASI han 
experimentado la máxima intensidad en cuanto a pérdida de control sobre sus 
propias vidas y sus propios cuerpos. Por lo tanto, de allí en más, seguramente 
buscarán evitar reexperimentar el miedo y el terror, asociado con la pérdida de 
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control (inherente a las experiencias de shock). Clínicamente tenemos que 
tomar en cuenta, por lo tanto, que para estos pacientes el control lo es todo.  
El centrarse y enraizarse en la experiencia corporal permite enlentecer el 
proceso de confrontación con el material traumático. Este dispositivo de 
enlentecimiento (P. Levine, 1999) permite incluir detalles antes no formulados y 
le brinda al paciente cierta distancia con respecto a la experiencia traumática.  
Para ello asentamos el relato de la historia del trauma en las sensaciones 
corporales manteniendo al paciente conectado a la realidad presente y al 
contacto con el terapeuta. Podríamos afirmar así que el paciente es quien guía, 
establece el ritmo y está en control del proceso. De esta forma el paciente es 
capaz de reorganizar la experiencia traumática tanto neurofisiológicamente 
como emocional y cognitivamente. 
Un acercamiento psicoterapéutico somático ofrece una forma de intervención 
directa en el nivel biológico de manera de reestructurar el material traumático, 
por ejemplo, haciendo de la memoria implícita, memoria explícita.  
En términos energéticos podríamos decir que el poder focalizarse en la 
sensación provee una puerta de entrada a las zonas del inconciente en donde 
se encuentra el potencial para la auto-regulación y curación profundas.  
Las intervenciones psicocorporales bioenergéticas tradicionales de centramiento 
(respiración), enraizamiento (arraigo, toma de tierra) y focalización (contacto, 
facing) permiten disminuir considerablemente los síntomas. El trabajar 
centrándose-enraizándose-focalizándose en las sensaciones  ayuda  a la 
estabilización del paciente y son conceptos técnicamente útiles en la fase de 
renegociación de los eventos traumáticos. 
En la etapa de renegociación, rememoración, reorganización e integración del 
material traumático el paciente debe ser capaz de valerse de experiencias 
positivas  reconfortantes, y de sus propios recursos internos vitales.  
Si bien el trabajo bioenergético con el trauma es realizado poco a poco (con 
contacto, enraizando), al brindar mayor energía a las zonas bloqueadas, 
escindidas o disociadas, el trabajo de reconexión e integración no siempre es 
fácil. Idealmente deberíamos ayudar a los pacientes a tomar contacto con su 
memoria traumática de un modo que la experiencia sea manejable 
terapéuticamente. No obstante, muchas veces pueden darse situaciones de 
emergencia cuando el yo de los pacientes no es lo suficientemente fuerte como 
para contener la intensidad de dichas experiencias. En esos casos, los pacientes 
pueden verse repentinamente desbordados por memorias y sentimientos 
intensos que pueden llevarlos al borde de la desorganización. En esos 
momentos es muy importante que el terapeuta vuelva a centrarse en la 
contención y en el enraizamiento. 
La analista bioenergética Louise Fréchette (1998) señala al enraizamiento como 
una base segura, como un “buen padre interior”, que permite mantener bajo 
cuidado al “niño interno traumatizado”, una vez que la terapia termine.  
 
En esta etapa es importante poder comenzar a desarrollar el sentimiento de 
auto-afirmación. Es decir, que los pacientes pueden estar a cargo de sus vidas 
y, que por lo tanto, pueden tener el control de sus propios cuerpos. Esta 
declaración que suena muy obvia no lo es tal para los pacientes abusados. En 
su historia-acontecimiento los pacientes abusados no desarrollaron la habilidad 
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de decir “No”. Ellos tienen que hacer conciente y poder apropiarse del derecho 
de decir “¡No!”. Esto implica un doble proceso a través del auto-conocimiento 
psicológico y del (re)aprendizaje corporal.  
En la clínica bioenergética tenemos muchas maneras de trabajar con el cuerpo 
para facilitar esta conexión. Ayudar al paciente a enraizarse, a adquirir un 
sentido de sus propios límites físicos, a facilitar el uso de su voz, de sus brazos 
y de sus piernas para recuperar el sentido de auto-posesión de su propio 
cuerpo, son vías privilegiadas para desarrollar la capacidad de decir “¡No!”. La 
cual está severamente dañada en los pacientes abusados.  Al. Lowen (1994) 
expresa con mucha claridad este problema: 

 
“la incapacidad de decir NO se manifiesta en el comportamiento del 
paciente bajo el estrés de situaciones de la vida. No puede decirles NO a 
las figuras con autoridad, no puede rechazar amablemente exigencias que 
considera excesivas y no puede resistirse a las presiones de su medio 
social ... El NO de un niño puede suprimirse, pero no eliminarse. Se 
mantiene operativo en el inconciente y se estructura en tensiones 
musculares crónicas, principalmente en la región del cuello y la cabeza. 
Los músculos que hacen rotar la cabeza de un lado a otro en el gesto de 
negación se vuelven rígidos y espásticos para inhibir este gesto. Se 
endurece el gesto de la persona y su NO  silencioso se transforma en 
obstinación inconciente. Los músculos de la mandíbula se contraen de 
manera tal que ésta adquiere una expresión rígida y desafiante o una 
actitud de encerrarse en el sí-mismo. Se desarrollan tensiones musculares 
en la garganta para reprimir el grito desafiante. Estas tensiones 
musculares crónicas representan una negación inconciente. Dado que 
estas tensiones musculares reducen la motilidad del individuo, éste está 
efectivamente diciendo no me moveré. Su rigidez corporal constituye una 
resistencia inconciente que toma el lugar de la oposición que él no podría 
expresar”. 

  
Como analistas tenemos que estar preparados para trabajar con la resistencia 
de estos pacientes, ya que el primer “¡No!” le será dicho al terapeuta, aunque 
no nos guste el momento o el tiempo en que el paciente eligió para decirlo. Un 
temprano “No” puede aparecer relacionado al trabajo corporal, y en especial a 
determinadas técnicas donde el paciente pudiera revivir una situación invasiva y 
atemorizante, a partir de la cual moviliza toda su estructura defensiva. El 
terapeuta puede reaccionar entonces de distintas maneras:  

 
*honrando el “No” del paciente, señalándole que en el consultorio ellos están a 
cargo de sus propios cuerpos y no tienen que realizar nada que realmente no 
quieran hacer; 
*respondiendo a la resistencia, introduciendo una explicación pedagógica 
tranquilizadora del porqué de la sugerencia de ese trabajo y no otro, en ese 
momento determinado; 
*eligiendo otra técnica que sea menos amenazadora para el paciente, pero que 
sea igualmente beneficiosa para su situación clínica. 
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Este trabajo auto-afirmativo posibilita, más adelante, movilizar la agresividad 
del paciente para poder dirigirse expansivamente hacia lo que desea (reach 
out). 
La experiencia auto-afirmativa de expresión del “No” deriva en esos momentos 
en la búsqueda de las formas de expansión funcional que permitan la 
reapertura hacia el “Sí” bioenergético y psico-corporal. 
En ese momento el análisis se centra en la (re)identificación con los 
sentimientos sexuales y amorosos e implica un trabajo muy sutil de 
armonización e integración: entre las corrientes energéticas agresivas y tiernas, 
entre la pelvis y el corazón, etc.  
 
Para esta segunda etapa organizamos el trabajo psicocorporal con F. de la 
siguiente manera: 
 

1) Ejercicios lowenianos expresivos (Lowen, 1998; 133-149). 
2) Trabajo en el stool –segmento cérvico-torácico- (Gonçalvez, 2008; 

153-165). 
3) Ejercicios lowenianos de simulación sexual (Lowen, 1998; 165-177). 
4) Trabajo en el stool –segmento pélvico- (Gonçalvez, 2008; 153-165). 
5) Técnica TRE -Tension and Trauma Releasing Exercises- (Bercelli,   

2007;146-154). 
6) Trabajo de escenas perturbadoras referidas al ASI con EMDR y 

técnicas energéticas (Hartung, 2008). 
 
Esta etapa de trabajo biofísico nos llevó aproximadamente 25 sesiones. 
 
Con los trabajos expresivos F. logra descongelar mucha bronca. Luego de cada 
sesión necesita ir al baño, y vomita espontáneamente, o se provoca el vómito. 
En un par de sesiones el malestar revivido y la movilización fue tan grande que 
necesité atrasar las sesiones posteriores con los pacientes que le seguían, ya 
que F. necesitaba de un mayor tiempo de reposición y auto-regulación luego de 
tan intensa movilización. 
 
Durante algunas sesiones de trabajo expresivo con la bronca (luego del trabajo 
con la raqueta), quedaba en su rostro y en sus hombros una expresión 
congelada de miedo. Luego del trabajo con la raqueta, le pedí a F. que hiciera 
facing en un espejo de cuerpo entero y comenzara a realizar muecas con su 
rostro, para luego movilizar los hombros y los codos, hacia arriba y hacia atrás 
respectivamente, para descargar los residuos energéticos de rabia y miedo, al 
mismo tiempo que le pedí que realizara los movimientos con una sonorización 
expresiva. 
La sensación de descargar la bronca, descongelar el rostro y la forma corporal 
de miedo, le produjeron mucho placer.   
 

“Cambié mi postura corporal. Siento, por primera vez, que estoy 
uniendo mi cuerpo y mi mente para sanar aquella herida, ahora. Es 
como que, en un nivel profundo, a pesar de lo que pasé, hoy 
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estuviese eligiendo dejar el miedo, la bronca, el asco, la culpa y la 
vergüenza atrás, y sintiera que puedo seguir adelante con mi vida”. 
 

Con los trabajos de simulación sexual, stool  y TRE, se terminan de descongelar 
muchas sensaciones, emociones y recuerdos referidos al ASI.  
Durante cada una de las sesiones F. no para de vibrar. Lo que, en principio le 
causaba mucho miedo y vergüenza, luego comienza a darle sensaciones 
agradables, logrando desinhibirse y sentir mucho placer. 
 
A la hora de abordar las escenas traumáticas con EMDR y técnicas energéticas 
combinadas, se produce un procesamiento muy intenso. Trabajamos con la 
escena del galpón, que se repite casi diariamente durante casi un año. Aparece 
una fuerte sensación de impotencia, con un SUDs de 9, localizado en una fuerte 
sensación de asco en la panza, rabia en los brazos y en las manos, miedo en el 
cuello, en los ojos y en el pecho. Le aparece una sensación intensa de que 
“algo” le está apretando la panza y la vejiga. Se hiperventila y se le duermen 
los brazos y las piernas. Aparece nuevamente con mucha claridad la sensación 
de frío del galpón y el olor al cuerpo del perpetrador. Siente vergüenza y culpa, 
tiene la sensación de que estaba haciendo algo muy malo. Eso la entristece. Se 
intensifica la sensación extraña de presión en la panza. Tiene un hormigueo 
raro en la zona genital, no es parecido a nada que se pueda describir o que 
pueda entender. Cuando el procesamiento entra en un loop pasamos a trabajar 
con los trabajos expresivos utilizando una toalla para retorcer y una raqueta 
para golpear. Los gritos se hacen desgarradores. Pero la descarga es 
consistente y no es dispersante, ni catártica. Termina la sesión bien enraizada y 
con una sensación de haber ganado mucho espacio en la zona superior del 
cuerpo.  
 
Luego de un período de mucha irritabilidad, en donde le sugiero tareas 
directivas para descargar la bronca, F. comienza a percibir efectos placenteros y 
prolongados luego de las sesiones.  
 

“Qué suerte que decidí hacer este proceso psicoterapeútico. Me hace 
tan bien venir. Te agradezco mucho que me hayas aceptado como 
paciente, al ser también estudiante de la formación”, 
 

me dice emocionadamente agradecida. 
 
Luego de estas sesiones en donde F. comienza a sustentar la expansión en su 
cuerpo pasamos a la última etapa de su proceso psicoterapéutico breve y focal. 
 
c) Reconexión con la vida cotidiana: restablecimiento de la expansión, de la 
capacidad para el placer y de las experiencias positivas. 
 
Los relatos de un aumento en la frecuencia sexual consecuencia de un aumento 
del deseo no tardan en llegar. F. me cuenta alegremente y con picardía que 
ahora puede dormir desnuda, que se deja tocar eróticamente todo su cuerpo 
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por su pareja. Que logra sustentar más la excitación antes de llegar al orgasmo, 
y que el mismo ya no es conclusivo. 
 

“¡Es todo tan diferente! Antes podía pasar más de 20 días sin tener 
relaciones. Buscaba todo tipo de excusas porque para mí, no tener 
relaciones era un alivio total. Ahora estamos teniendo relaciones 
diariamente. Este cambio en mi cotidianeidad marca una gran 
diferencia. Me siento más madura, más segura. Me miro en el 
espejo y he empezado a aceptarme. Tengo ganas de vestirme de 
otra manera. Ya no me enrosco en pensamientos intrusivos ni en 
casa, ni en el trabajo. Tampoco en la cama. Es todo mucho más 
fácil”. 

 
Esta fase es clave para revertir el axioma clínico postraumático de que “todos 
los caminos conducen al trauma”.  
La sobre-estimulación del sistema nervioso de los pacientes con ASI les dificulta 
entrar en un estado de relajación parasimpático, necesario para las actividades 
placenteras. La superposición de emociones, sensaciones y pensamientos 
perturbadores también contribuye a una existencia sin placer. Tenemos que 
tomar en cuenta que la experiencia de sentimientos extraordinariamente 
dolorosos y terribles del pasado traumático en muchos casos bloquea cualquier 
acceso a recuerdos o experiencias positivas, determinando una disminución en 
la capacidad para experimentar placer. 
Usando intervenciones bioenergéticas de centramiento (respiración), 
enraizamiento (arraigo, toma de tierra) y conciencia sensorial (gimnasia 
conciente, eutonía, visualizaciones de recuerdos positivos) frecuentemente 
facilitamos a los pacientes la entrada a estados parasimpáticos más relajados, 
de manera de que puedan reconectarse con las experiencias de placer.  
En esta tercera etapa, habiendo enfrentado y superado el pasado traumático, el 
paciente aprende a recuperar su poder cotidiano, su potencia expansiva y 
encara la tarea de crear un futuro. 
 
Si la contención y la construcción de soportes fue el objetivo de la primera 
etapa de la recuperación. Si la confrontación y la desintensificación del material 
traumático, el descongelamiento y la expresión de las emociones bloqueadas 
fue el objetivo de la segunda etapa. La movilidad fue el objetivo de esta tercera 
y última fase. En la segunda etapa, con la renegociación del material 
traumático, se comienza a restablecer la movilidad en todo el cuerpo. Pero en 
esta tercera fase, es muy importante focalizarse específicamente en el 
segmento pélvico, y en la consiguiente recuperación de la sexualidad de los 
pacientes que sufrieron ASI. El trabajo expresivo no está ya centrado en la 
liberación de las explosivas emociones reprimidas o disociadas del pasado, sino 
en profundizar y ampliar el rango de expresión en la vida presente del paciente, 
lo que vuelve al trabajo terapéutico menos dramático y más placentero.  
Para ello se hace necesario seguir un axioma clínico loweniano: de nada sirve 
tener una pelvis libre y desbloqueada si la persona no está bien enraizada. 
  
7. Conclusiones. 
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La energía sexual es la corriente energética de la creación, pero también puede 
ser sumamente destructiva. 
La persistencia tan grande del problema del ASI que observamos en la historia 
y en los cuerpos de los pacientes que acuden a nuestra consulta clínica, es un 
índice real de que aun no hemos sanado la sexualidad en nuestro cuerpo social. 
Una de las razones por las que nos encontramos en nuestra clínica con tantos 
pacientes que han sufrido abuso sexual en la infancia, es que nuestra sociedad 
aun tolera y soporta el abuso físico y psicológico hacia los niños. 
La experiencia del ASI deja una marca profunda en los cuerpos de los infantes 
y en sus personalidades, jugando además un grave papel en el establecimiento 
de sus estructuras defensivas.  
El ASI genera un rango completo de implicaciones. Una de ellas es el 
quebrantamiento que tiene el espíritu del niño, causando una profunda escisión 
entre su alma y su cuerpo. 
Dependiendo de cuán traumática haya sido la situación, podremos ver en la 
clínica el grado de congelamiento, de escisión y de retirada de su cuerpo. La 
defensa habitual como sobreviviente de una situación de ASI es vivir fuera de 
su cuerpo o, por el contrario, congelar su energía en el núcleo, imponiendo una 
barricada sobre el mundo. 
Cuanto más pequeño es el niño, más grave será el daño infligido en su 
personalidad. Por lo general, cuando un niño es víctima de abuso sexual a muy 
temprana edad, reprime todo recuerdo de los hechos. Para ello suprime los 
sentimientos asociados a esos recuerdos negativos. Esto produce 
inevitablemente un fenómeno de “retirada” del cuerpo, generándose un 
proceso disociativo donde la mente conciente no se identifica con los hechos 
corporales. Esta supresión implica, en un nivel profundo, “matar” una parte de 
su cuerpo. 
El impacto del abuso en sus vidas adultas depende de la gravedad de muchos 
factores: la edad en que fueron abusados por primera vez, su relación con el 
abusador, el período de tiempo en que se extendió el abuso, el miedo que 
generó, etc. De todas maneras, tal como lo plantea Lyn Mayo (1987, 1988), 
aquellos que comparten la experiencia del ASI, sufren consecuencias similares e 
incluso un proceso común en sus terapias. 
 
Aun antes de comenzar el proceso psicoterapéutico había reconocido en F. 
algunas señales corporales distintivas de que había sido abusada sexualmente 
en forma prematura: 
 

a) sus ojos estaban crónicamente asustados, 
b) su mandíbula tensionada, 
c) su cuello rígido y protegido entre los trapecios,  
d) su pelvis estaba bloqueada, en posición crónica de protracción, 
e) su enraizamiento era pobre.  
f) su capacidad de expresarse emocionalmente con la voz estaba 
generalmente inhibida. 
 



 25 

Trabajé con F. encuadrando un proceso de Clínica Bioenergética Breve y Focal 
de aproximadamente 30 sesiones. Opté no trabajar con la técnica reichiana de 
Análisis del Carácter. Por lo tanto descarté abordar el principal rasgo caracterial 
de la paciente, estructurado en un claro holding In, característico del carácter 
masoquista, aunque sí me vi obligado a desmontar los mecanismos disociativos 
(característicos del holding together y del carácter esquizoide), para poder 
confrontar la problemática del ASI.  
 
En resumen, la complejidad del trabajo clínico con pacientes abusados 
sexualmente es múltiple, los desafíos son muy grandes, aunque la gratificación 
lo es aun mayor. 
En mi opinión la clínica bioenergética es quizás la mejor forma de terapia para 
ayudar a estas personas a recuperar sus cuerpos, sus sentimientos, su vitalidad 
afectiva, y poner en orden su sexualidad, tomando contacto con el derecho a 
expresar lo que habían negado y ocultado durante tanto tiempo. 
El trabajo desde el AB puede combinarse con nuevas tecnologías clínicas (por 
ejemplo EMDR), para potenciarse mutuamente. 
La psicoterapia corporal nos da la posibilidad y el coraje  de conectarnos con 
nuestra energía sexual en un camino no abusivo, al tiempo que nos vamos 
apropiando de nuestra historia y nos damos la oportunidad de crear nuevas 
relaciones: saludables, creativas, esperanzadoras y amorosas.  
El trabajo de prevención desde una perspectiva reichiana es una de las salidas 
que tenemos para contribuir a ponerle un freno a la violencia sexual hacia los 
niños y hacia las “programaciones” familiares y sociales autoritarias.  
 
Cuenta una historia sioux que hay dos tribus de indios peleándose en el valle. 
Cada guerrero monta un caballo. Las mujeres y los niños de las dos tribus están 
mirando desde las colinas. No pueden participar de la batalla, ya que en las 
peleas tribales sólo guerrean los hombres. Por lo tanto, tienen vedado bajar al 
valle. Durante la batalla una india ve como su hermano que está peleando en el 
valle, cae de su caballo. Ella sabe que cuando algún guerrero se cae del caballo 
es “hombre muerto”. Entonces sin pensarlo, agarra un caballo de la colina, lo 
monta, se dirige raudamente al campo de batalla, levanta a su hermano al 
galope y lo saca del peligro, y de su inminente muerte.  
Quizás esta pequeña historia sea un analogía de lo que hacemos cuando 
trabajamos ASI con los pacientes que llegan a nuestros consultorios. Entramos 
en un campo un tanto prohibido, tomamos el cuerpo del paciente (su 
battlegroud) y lo ayudamos a salir, para dejarlo, con vida, al otro lado de la 
colina. 
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Adjunto nro. 1. 
 

TÉCNICA de INSTALACIÓN de RECURSOS con  
ASOCIACIÓN, DISOCIACIÓN y REASOCIACIÓN. 

 
 

1. Hacer diagnóstico de recursos: 
 
Recursos internos y externos, personales y sistémicos, del presente, del pasado y del 
futuro. 
 
Ejemplos: soportes, capacidades, vínculos emocionales, memorias, proyectos, sueños, 
familia, grupos, cultura, religión, ideas políticas, buenas experiencias, profesión, 
hobbies, vacaciones, momentos de belleza pura, escenas de ternura, etc. 
 

2. Ligar los recursos a nivel sensorial (con los 5 sentidos): 
 
Le hacemos evocar al paciente un evento específico de recursos para entrar en lo 
vivido.  
Nominamos la escena. 
 
Importante: no estamos buscando un recurso excesivamente relajado, por lo tanto la 
escena no debe ser “hipotónica”.  
 
Llevamos imaginariamente al paciente a esa situación positiva y comenzamos a 
indagar sentido por sentido, anclando3 cada vez que notamos un cambio fisiológico 
positivo.   
 
Importante: cada sentido implica una modalidad sensible de percibir el mundo; por lo 
tanto, cada una de estas modalidades tiene estructuras perceptivas distintas que es 
necesario cartografiar con preguntas específicas.  
 
Por ejemplo: “¿Qué es es lo que hay para ver en esa escena? ¿Es en blanco y negro o 
en colores? ¿Hay movimiento o es fija? ¿Está focalizada o borrosa? ¿Hay profundidad o 
es bidimensional? ¿Es panorámica o en cuadro? ¿Hay luces o sombras? ¿Hay ruidos o 
silencios? ¿Hay música? ¿Hay personas hablando, gritando o en silencio?¿De dónde 
vienen esos sonidos, de atrás, de adelante, los sentís cerca o lejos? Mientras escuchás 
todo lo que hay para oír, podés escuchar también tu propia voz? ¿Qué  comentario 
interior te hacés? ¿Qué te estás diciendo internamente? ¿De donde viene esa voz? ¿De 
qué parte de tu cuerpo? ¿Podés darte cuenta quizás que hay un olor o un perfume? ¿O 
quizás es simplemente el aire que entra y que sale? …  
 
El tono de voz no es cognitivo (como si se estuviera dando una clase) sino que es una 
inducción hipnótica pero con un timbre enfático, ni  monótono, ni mecánico (como si 
estuviésemos contando un cuento a un niño pero trabajando con un adulto). A su vez 
no debe ser excesivamente hipnótico (porque duerme) y se tiene que hablar con 
palabras claras. 
 
                                                             
3 Asociación de la experiencia positiva con una intervención específica en el cuerpo del paciente 
-toque en el hombro por 5 segundos, por ejemplo-. 
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Luego de mapear los cinco sentidos y si notamos cambios fisiológicos positivos 
dirigimos sensiblemente la atención del paciente a que los una y, al mismo tiempo, le 
repetimos sus palabras por medio de un ensueño dirigido (“viendo lo que hay para ver 
… dirigiendo sensiblemente la atención a ese olor que puede hacerse tan intenso que 
puedes sentirlo en los labios, en tu boca …”)  hacemos un anclaje con un toque 
corporal4. 
 

3. Asociación, disociación y reasociación del paciente: 
 
a) Pedimos al paciente que elija una escena perturbadora. 
b) Hacemos un círculo –por ejemplo, con una piola- que representa a la escena, y al 
mismo tiempo, el aquí y ahora del paciente.  
c) Preguntamos CUANDO sucedió, DONDE sucedió, CUANTO tiempo dura la escena, 
QUE es lo que representa el peor momento de la escena para el paciente. 
d) Preguntamos más imprecisamente qué es lo que hay para ver, escuchar, sentir al 
estar en contacto con la escena.  
e) Cuando vemos el máximo de fisiología negativa anclamos al paciente dentro del 
círculo. “Pónte dentro de la escena”. 
f) Medimos SUDS. 
g) Nominamos la escena (la codificamos con nombre –el del paciente- N y apellido –la 
etiqueta que le damos a la escena- CN), le preguntamos si desearía cambiarla, y a 
partir de aquí vamos a trabajar con esta escena disociativamente (por ejemplo, 
nominándola en pasado, o haciendo referencia a “aquella”). 
h) Le pedimos al paciente que salga del círculo (implícitamente de la escena) y con 
pasos milimétricamente lentos que se comience a alejar mirando a los ojos a  N+CN. 
i)  Luego que se alejó lo suficiente (usamos el máximo de distancia posible dentro de 
nuestro consultorio), le preguntamos al paciente que tome contacto con “¿qué 
necesitaría N+CN?”. 
j) Esperamos la respuesta del paciente y la codificamos positivamente (CP). 
k) Le preguntamos “¿Cuándo fue la última vez que te sentiste CP?” 
l) Ligamos ese recurso a nivel sensorial (punto 2).  
m) En el momento de máxima respuesta fisiológica positiva anclamos al paciente y le 
pedimos que envíe la cualidad positiva a aquella N+ CN. 
n) Le pedimos al paciente que muy lentamente se acerque unos pasos y repetimos  
los pasos i) a m), comenzando con la pregunta “¿qué mas necesitaría (aquella) 
N+CN?”. 
o) Le preguntamos al paciente:  
-“¿cómo se siente ahora N+CN con CP 1 y CP 2?”.  
-“¿Te gusta esta N con CP 1 y CP 2?” 
-“¿En qué cambió (aquella) N+CN?”.  
-¿Sentís que (aquella) N+CN necesitaría algo más”.  
-Si el paciente responde sí, repetimos j) a m) y luego pasamos a q).  
-Si el paciente dice que no pasamos a q). 
q) En el máximo de fisiología positiva le pedimos al paciente que se termine de acercar 
a N+CN y con estos tres recursos –los nominamos-, le preguntamos “¿podés tocar a 
N+CN?”, “¿podés mirarla?”, “¿podés entrar dentro de N+CN que ahora tiene estas 

                                                             
4 Si el paciente no está completamente en la escena positiva (hay una pequeña sensación de 
disociación) le pedimos que se zambulla en la escena, tal cual se estuviese zambullendo en una 
piscina, varias veces. 
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cualidades positivas –las nominamos-?”. En este momento integramos el target –la 
escena- y los recursos reasociativamente.  
h) Pedimos al paciente que salga del círculo, chequeamos como se siente (SUDS) y 
finalmente podemos hacerle una pregunta que asocie al paciente a los recursos. Por 
ejemplo, “¿qué vas a hacer diferente?”. 
 
Importante: muchos psicoterapeutas no perciben lo que es asociación o disociación 
dentro de una sesión, y por lo tanto, no se dan cuenta cuanto los pacientes se van 
disociados de la sesión. Es absolutamente iatrogénico que un paciente se vaya 
disociado de la sesión. La obligación ética es reasociar al paciente luego de una 
disociación.  
Los recursos tienen que ser asociados, no disociados. 
 
 
 

Luis Gonçalvez Boggio 
 
 
 
 
 


