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“Nuestro objetivo básico es sentir. 

Si vienen emociones, procuramos permitirlas siempre que no nos superen; las 
observamos y dejamos que fluyan en vez de reprimirlas como casi siempre en 
nuestra vida cotidiana.

Trabajamos notando cada movimiento, haciendo de nuestra escucha corporal 
una experiencia de exploración. Nuestra propiocepción nos cuenta lo que ocurre 
cuando escuchamos lo que nos sucede.

Buscamos abandonarnos al cuerpo en lugar de buscar fuerza muscular y realiza-
ción aprendida en cualquier entrenamiento previo. Procuraremos desaprender 
cualquier domesticación realizada a nuestro cuerpo para buscar la gracia natural 
y la espontaneidad.

Bajamos de la cabeza y del pensamiento para zambullirnos en un mundo carnal 
que  nos lleva de manera sabia al goce y al placer; en todo caso, buscamos dejar 
de obligarnos para permitirnos unas sensaciones curiosas y liberadoras.

El trabajo grupal permite tener referencias de lo que ocurre a los demás, nos 
muestra espejos y nos permite estar dentro y fuera a la vez. 

El juego interactivo corporal y expresivo aparece para cuidar nuestros movimien-
tos, nuestra postura en cada ejercicio; es básico y aprendemos a realizarlo para 
vibrar y temblar con calidad y, de este modo, mejorar la circulación de la salud en 
nuestro organismo corporal, psicológico y espiritual.

Expresar nuestros sonidos, no solo con la voz sino con el tono, ritmo y melodía 
de cualquier órgano corporal.”

El Análisis Bioenergético o Terapia Bioenergética es un método que 
trabaja con las expresiones corporales, emociones, el carácter de los pacien-
tes y su estructura muscular. A través de ejercicios específicos nos permite 
desbloquear zonas del cuerpo cargadas y rígidas, tomando consciencia y libe-
rando los sentimientos y emociones que no encuentran una expresión apropia-
da.

Eco emocional, resonancia, acompasamiento, espejo, liberación, ex-
presión, vibración, temblor, palabras y mucho más son experiencias que son 
vivenciadas en cada jornada de trabajo grupal.

Trabajo conjunto, en parejas e individual dentro del grupo.

El Análisis Bioenergético está indicado para personas que sufren tras-
tornos de ansiedad como fobias, trastornos obsesivo compulsivos, estrés, tras-
tornos depresivos y trastornos por somatización. 

Este enfoque nos ayuda a recuperar la conexión profunda con noso-
tros mismos, nuestra espontaneidad, nuestra vitalidad y nuestros deseos más 
profundos. 

MÉTODO 

HORARIO 
De  19

PRECIO 

-  Euros/  

 
Ascensión Ramirez Cagigas, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta 
Europsy  form  en Análisis Bioener
gético por el Instituto Internacional de Análisis Bioenergético. 

Colegiada  Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
- ÁGORA: 635 402 403 
- ASCENSION: 609 566 228  
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IMPARTE 


