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FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE
PROCESOS SOMÁTICOS, DANZA Y  MOVIMIENTO

TERAPÉUTICO.
  
Un  entrenamiento  para  el  desbloqueo  somático  y  emocional,  basado  en  la
Bioenergética de Alexander Lowen, la Danzaterapia, la Anatomía Emocional de
Stanley Kelemann, la Corenergéticade John Pierrakos  y otros autores dedicados al
trabajo psico-corporal.
 
 

· ORGANIZA: Asociación Española de Terapia Corporal y Energética.

· IMPARTE: María Rossi Sideri. 

· FECHAS: 1 fin de semana al mes. La formación es continuada, puedes empezar en alguna de

nuestras próximas fechas de 2014: 7 y 8  Junio, 5 y 6  Julio, 18 Y 19 Octubre, 8 y 9 Noviembre,

7 y 8 Diciembre.

· LUGAR: Espacio Conscientia. Travesera de les Corts 27, Local bis. Barcelona, Metro Collblanc.

· INFORMACIÓN:  www.danzaterapia.org

Tel: +34 655 162 410. E-mail: info@danzaterapia.org  
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¿Qué es "proceso somático"?
 
Un proceso -del latín processus- es un conjunto de acciones u eventos coordinados u
organizados y relacionados entre sí que se realizan o suceden con un fin determinado
y durante un tiempo.

Somático, se refiere a “soma”, físico, orgánico, corporal.

“Proceso Somático” constituye un abordaje de las tensiones crónicas. Los procesos
energéticos  están  relacionados  con  sus  estados  vivenciales,  cuanto  más  vivo  está
alguien más energía tiene y viceversa.

La tensión y la rigidez disminuyen la vivacidad y la energía propia, perturban la salud
emocional, limitan la autoexpresión y disminuyen la capacidad personal para tratar
con el mundo.

Descargar  esta  tensión  crónica  permite  recuperar  la  vitalidad  plena,  el  bienestar
emocional, el placer y la alegría de vivir.

 
¿A quién está dirigido?

 
Este entrenamiento esta dirigido a todas las personas que se dediquen al mundo del
trabajo corporal en todas sus expresiones, ya sea artísticas, deportivas, terapéuticas u
otras disciplinas físicas.

A  todo  aquel  que  anhele  explorar  el  eslabón  perdido  del  “soma”  atendiendo  la
búsqueda de la fidelidad dirigida hacia un@ mism@.

A quienes anhelen buscar en el territorio corporal todos los componentes que puedan
armonizar las fuerzas hacia la aspiración máxima, la armonía de SER como un acuerdo
total del cuerpo y el alma.

A quienes buscan un profundo proceso evolutivo de índole grupal.
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Así  como  aquellos  que  deseen  aprender  habilidades  técnicas  psico-corporales  y
aplicarlas en la relación de ayuda y en su trabajo con los demás.
 

 Filosofía del trabajo
 
El marco teórico donde se encuadra esta propuesta responde a una visión integradora
de un conjunto de escuelas de base analítica.  Está basado en las obras de algunas
personas y escuelas que contribuyeron a centrar el proceso evolutivo humano en el
cuerpo (soma) como el Psicoanálisis, la Bioenergética de Alexander Lowen, la Danza y
Movimiento Terapia y el Proceso Somático de Stanley Keleman.

Facilitando  de  este  modo  el  abordaje  y  la  comprensión  de  aspectos  psíquicos,
emocionales y corporales del ser humano. 

Nos  enfocamos  en  los  fenómenos  energéticos  (bio-energéticos)  y  la  capacidad
terapéutica de la danza y el movimiento.

Esta visión holística conlleva necesariamente la concepción de un facilitador orientado
a  su  desarrollo  y  crecimiento  personal.  La  estructura  del  curso  es  claramente
integradora y complementaria alternando lo vivencial con lo teórico para dar como
resultado un aprendizaje basado en la experiencia y la propia madurez interior.
Cada participante experimentará su propio proceso evolutivo.
 
 

Marco Teórico
 
La historia de una persona está estructurada en la forma y motilidad de su cuerpo y en
su capacidad de expresión emocional. Todas las experiencias humanas afectivas son
fenómenos corporales y hay una relación directa entre movimiento y emociones. 
 
Los  procesos  energéticos  (vibración,  excitación,  pulsación,  flujo,  corrientes,  el
centrarse,  la  contención,  el  enraizamiento,  el  bloqueo)  subyacen y  determinan las
experiencias afectivas y estos procesos energéticos constituyen el fundamento de la
unidad psicosomática de una persona.

A través de la exploración de un vocabulario de movimiento más rico, el individuo
llega  a  ser  más  balanceado,  dado  que  la  espontaneidad  y  la  adaptabilidad  se
incrementan.
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El  entrenamiento está diseñado para estudiar  las  aportaciones de investigadores  y
científicos que se dedicaron en el trabajo psico-corporal, centrándonos en los puntos
donde  todos  teóricos  coinciden,  para  formar  así  una  visión  unificadora  del  ser
humano.

Stanley  Keleman en  su  estudio  de  la  Anatomía  Emocional  nos  describe
minuciosamente  como  el  cuerpo  humano  se  construye  y  desarrolla  en  base  a  la
vivencia emocional.

Sigmund Freud abre el camino en el manejo del inconsciente mientras su discípulo
Wilhem Reich añade el enfoque corporal de los bloqueos psíquicos, que describe como
una coraza de tensiones físicas.

Alexander Lowen, discípulo de Reich, crea el análisis bioenergético del carácter y los
ejercicios de desbloqueo de la coraza psicofísica.

Ron Kurs con el  método Hakoomi  nos  muestra  como trabajar  con los  contenidos
emocionales,  evocando  directamente  las  experiencias  en  el  presente,  volviendo  al
cuerpo y los sentidos.

La metodología dela  Danza y Movimiento Terapia, nos hace capaces de reconectar
con los aspectos mas profundos de nuestro ser por medio de la danza y el movimiento
improvisado, brindándonos la oportunidad de re-construir nuestra forma de estar en
el mundo, hacia algo provechoso.

Finalmente,  la  Corenergética  creada  por  John  Pierrakos abre  el  camino  hacia  el
núcleo de nuestra existencia, llamado “core”, el nivel de consciencia mas profundo,
siendo su principal expresión el amor.
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Metodología
 

Durante  todos  los  módulos  de  fin  de  semana  se  irán  alternando  el  conocimiento
teórico de los temas con experiencias vivenciales relacionadas a esos.

Tanto la teoría como el trabajo corporal será basada al autor de cada módulo.

Las experiencias vivenciales serán tanto a nivel de trabajo corporal (ejercicios, danza y
movimiento)  como  a  nivel  de  compartir  en  grupo  las  experiencias  evocadas  y  de
crecimiento personal profundo.
 
Se  entregarán  a  los/las  participantes  artículos  y  escritos  relacionados  a  los  temas
teóricos y se les animará a escribir un diario personal con la descripción del proceso
personal y grupal.
 
 

Duración y Frecuencia
 
El  programa completo consta de 20 módulos intensivos teórico-prácticos de fin de
semana distribuidos a lo largo de dos años y un módulo de introducción de 3 horas que
se realiza de forma individual y después de haber asistido a un primer módulo grupal,
en un total de 323 horas.
 
Al acabar los primeros 10 modulos se entrega un diploma de "Nivel Básico". 
 
El  entrenamiento está diseñado como una formación continuada.  Es  decir  que los
estudiantes pueden apuntarse en cualquier momento durante el año, pero tienen que
tener el compromiso de asistencia a todos los módulos consecutivos. En caso de falta
en algún modulo, se puede recuperar en forma de trabajo individual.

 

Requisitos
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Asistencia  completa  y  participación  activa  en  las  clases.  En  caso  de  ausencia
inevitable,  se  solicitará  recuperación  de  la  clase  perdida. Entrega  por  correo
electrónico de un trabajo escrito por cada autor trabajado, que relacione la teoría con
las vivencias y la práctica.

 
Diploma

 
A los participantes que finalicen el curso con éxito, se les entregara el “Diploma en
Procesos Somáticos,  Danza y  Movimiento Terapéutico”,   avalado por la  Asociación
Española de Terapia Corporal y Energética: PSIQUE SOMA.
 
Al acabar el primer año del entrenamiento se entrega el certificado de "Nivel Básico".
 

Facilitadora del Entrenamiento

 
Maria  Rossi  Sideri: Psicóloga  colegiada  nº  17038.

Psicoterapeuta Corporal, Bioenergetista y Danzaterapeuta.

Co-fundadora  de  la  Asociación  Española  de  Terapia

Corporal y Energética PSIQUE SOMA.

Recibí mi primera educación universitaria en Grecia y luego

en Inglaterra y España. Soy licenciada en Psicología por la

Universidad Panteion de Atenas, titular del Master de Ciencias (MSc) en “Cultura y

Salud Mental” por el Univensity College London, y del Master en “Danza y Movimiento

Terapia” por la Universidad de Barcelona.

En Catalunya me formé en los “Procesos Somáticos y la Bioenergética” en el método

de las "Constelaciones Familiares y Sistemicas".

Soy miembro del  Colegio Oficial  de Psicólogos de Catalunya (COPC), del  grupo de

psicoterapeutas  anglófonos  de  Barcelona  (NEST), de  la  Asociación  Catalana  de

Psicología Transpersonal  (ACT),  de la Asociación Española de Danza y Movimiento
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Terapia  (ADMT) y  co-fundadora  de  la  Asociación  Española  de  Terapia  Corporal  y

Energética (PsiqueSoma) .

FECHAS

La formación es continuada. Puedes empezar en alguna de nuestras próximas fechas:
 7 y 8  Junio 2014
 5 y 6  Julio 2014
 18 Y 19 Octubre 2014
 8 y 9 Noviembre 2014
 7 y 8 Diciembre 2014

LUGAR 

Espacio Conscientia. Travesera de les Corts 27, Local bis. Barcelona, Metro Collblanc.

HORARIO

De 10 a 14 h., y de 16 a 19 h. (Sábado y domingo)

INFORMACIÓN

www.danzaterapia.org  
Tel: +34 655 162 410
E-mail:   info@danzaterapia.org  
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