
 

ANEXO 1 

MODELO FUNCIONAL DE LOS ESTADOS DEL YO. ANÁLISIS FUNCIONAL 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  

CRÍTICO NEGATIVO 
CRÍTICO POSITIVO 

NUTRITIVO NEGATIVO 

Pone límites erróneos, castiga 
y desvaloriza la propia 

vivencia y la de los demás. Te 
recuerda que no eres válido 

como persona. 
 

ESTADO DEL YO PADRE: 

NUTRITIVO POSITIVO 

Valora, reconoce los éxitos 
propios y acoge la vivencia 
propia y ajena, comprende, 

escucha, mima. Te hace sentir 
válido como persona.  

Valora, reconoce los éxitos 
propios y acoge la vivencia 
propia y ajena, comprende, 

escucha, mima. Te hace sentir 
válido como persona.  



 

ANEXO 2. 

CICLO DE LA EXPERIENCIA (GESTALT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. 

ESQUEMA DE LOS 5 NIVELES DE INTERVENCIÓN. JOSÉ ZURITA 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXO 4. 

 
SESIONES DE TRABAJO CORPORAL INTEGRADOR (VOLUNTARIOS). 

 
 

Margarita: Mujer, 30 años 
Número de sesiones: 1 SESIÓN 
Duración de la sesión: 120 minutos 
 
Antes de comenzar el trabajo dice sentirse  tranquila, a gusto y con ganas de hacer este 
trabajo corporal, su postura corporal es abierta, con la espalda recta y los hombros 
relajados pero sin estar flácidos al igual que los brazos, la pelvis hacia delante, formando 
un arco en la espalda a nivel de las lumbares, las piernas y los pies enraizados en el suelo.  
Nuestro vínculo es cercano, estamos en un lugar seguro para ella, su cuarto y esto facilita 
su apertura al trabajo emocional.  
Durante la sesión somos interrumpidas una vez, pero no afecta a Margarita.   
 

 

1 Parte: Toma de Conciencia Corporal 

 
Arraigarse, caminar, sentirme en movimiento. 
Comenzamos caminando descalzadas por la habitación. Le pido a Margarita  que se 
centre en las sensaciones de sus pies, en las diferentes texturas del suelo, en sus pasos y 
movimientos de los pies al pisar, con el fin de llevar su atención a su cuerpo, bajar la 
atención al cuerpo. Margarita camina a un ritmo medio y al preguntarle, no responde con 
palabras, simplemente se centra en su sensación. Le  pregunto también que partes se 
mueven de su cuerpo y cómo es su respiración: lenta, no muy profunda. Le repito con 
cada instrucción que sea como sea, está bien. Al pedirle que se pare y cierre los ojos para 
ver que sensaciones tiene, percibo como se relaja un poco más.  
 
Abrir y Cerrar el cuerpo: 
Al pedirle que estire sus brazos primero, que los “abra” tanto como si se los fuesen a 
arrancar de su cuerpo,  luego sus piernas, finalmente su rostro y cuello y luego todo a la 
vez, le pido que se fije en las sensaciones, emociones y pensamientos que puedan 
aparecer en ese momento.  Luego al pedirle que encoja, recoja, una sus brazos piernas y 
rostro como si estos quisieran “desaparecer” unirse al cuerpo, le pido que se fije en sus 
sensaciones, emociones o pensamientos. Margarita me explica al estirar los brazos y el 
rostro sentía una apertura al mundo y al abrir el rostro, los ojos , la boca una sensación de 
tomar y recibir información del mundo exterior. Sin embargo al cerrar el cuerpo y 
encogerse siente una sensación de protección y al cerrar su rostro una sensación de 
bloqueo. Le repito que está bien haberse experienciado y sentido esto durante este 
ejercicio, es suyo y es válido.  
 
MOVIMIENTO AUTENTICO: Le pido a Margarita que escuche su cuerpo y haga lo que le 
pida primero y luego se coloque una posición en la que su cuerpo quiera colocarse. 
Margarita decide rápido y se coloca tumbada en el suelo boca arriba con los brazos a los 
lados La cabeza apoyada sobre una almohada, los ojos cerrados. Le pido entonces que 
permanezca en esta posición sin moverse, durante este ejercicio.  



 

 
2 Parte: Contacto con la vivencia corporal 

 
Escáner Corporal y Entrevista TCE: Comenzamos haciendo un “escaneo corporal”  pido a 
Margarita que vaya centrando su atención en cada parte de su cuerpo comenzando por 
sus pies hasta su cabeza, siguiendo mi voz “Lleva tu atención a tus pies, mira que posición 
están ¿? Están cómodos ¿? Cómo se sienten tristes, contentos, enfadados, tienen miedo 
¿? Qué es lo que necesitan ¿? Si necesitan algo diles que aunque ahora no se lo vayas a 
dar, les has escuchado te llevas su petición y se lo darás en otro momento. Así 
sucesivamente con cada parte de su cuerpo. Al terminar este escaneo corporal, le pido 
que se centre en un bloqueo o tensión que sobresalga entre sus sensaciones. Me habla de 
sus lumbares le molestan, le duelen.  
Le pregunto cómo es ese dolor ¿? Tiene forma, color, nombre ¿? Ese dolor genera rabia, 
peso, inflexibilidad es un ladrillo rojo y se llama Klaus. Le propongo a Margarita entablar 
una conversación con Klaus, los tres, primero hablando yo con él. Para ello le pido que se 
centre en su sensación de dolor en las lumbares.   
Continuamos con “terapia corporal emocional” Le pregunto a Klaus que si me escucha y 
me dice sí. Le doy la bienvenida y le agradezco estar aquí. Le pregunto que cómo se 
siente, y me responde que está cansado, enfadado, se siente serio, aburrido. ¿Cómo es 
que te sientes así? Margarita se pasa demasiado tiempo sentada, quieta, no me hace 
caso. ¿Qué necesitas? Necesito descansar, bailar, nada, divertirme. Le pregunto a 
Margarita que si ha escuchado lo que dice Klaus, que le parece ¿? Le parece lógico, está 
de acuerdo pero le molesta la sensación que le provoca Klaus. Klaus le responde que está 
ahí para que le haga caso y Margarita le responde que si le puede dar lo que necesita y 
que  hará. Un esfuerzo, se compromete a ello.  Le vuelvo a dar las gracias a Klaus por 
estar aquí y haberse expresado. Invito a Margarita a mimarse las lumbares con las manos 
ahora y luego flexionar las piernas para que las lumbares se apoyen en el suelo y 
descansen.  Margarita lo hace y me dice que el ladrillo se ha convertido en arena, se 
siente más flexible, mejor, más integrado, siente esperanza.  
 
Respiración y Descarga Diafreoterapia 
Le pido que vuelva a estirar las piernas y que se centre en sus puntos de apoyo sobre el 
suelo, siente todavía algo de rabia en las lumbares. Le propongo rendirse a la emoción y 
soltarla mediante la respiración diafragmática (inspirar por la nariz y expulsar el aire por la 
boca desde el estómago como si soltara el aliento) le hago una demostración y le pido 
que respire así 3 veces, se siente bien. Le propongo que añada voz a su exhalación, me 
expresa que está última respiración ha sido autentica. Margarita dice que se siente algo 
mareada, pero que no le incordia es un mareo bueno.   
 
Espejo: No realizo este ejercicio con margarita ya que lo incorporé al método más tarde.  
 

 

3 Parte: Integración del amor propio y Cierre 

 
Meditación Zen Y Cierre: Le explico que le voy a decir una frase “yo amo mi inflexibilidad, 
me entera, amo mi cuerpo” que ha de repetirla en su cabeza varias veces y ver que 
sensaciones, pensamientos, emociones surgen de ella, mientras respira profundamente. 
Al cabo de 5 minutos le pregunto ¿cómo ha sido para ella? Si ha sentido que se ama y que 
ama su cuerpo PERO no ama tanto su inflexibilidad, su rabia. La acepta pero no del todo, 



 

siente que lo amará “cuando hagamos esto o tengamos esto”. Le digo que esto está bien 
y que abrace todas sus sensaciones, estás últimas de aceptación incompleta incluidas.  
 
CONCLUSIONES: 
Lo vivenciado es congruente con las respuestas al cuestionario corporal, donde Margarita 
refleja su auto aceptación limitada y su amor ya existente para con su cuerpo.  
Al preguntar a margarita por la experiencia globalmente me explica que ahora se siente 
más en contacto consigo misma, con sus necesidades, antes le costaba mucho más 
escuchar su cuerpo. El lugar seguro y el vínculo de amistad que tenemos han contribuido 
a su facilidad para conectar. Me explica que durante el escaneo corporal e dolía la espalda 
y está interfería en su atención que tenía que estar dirigida a otro lugar me explica que le 
decía internamente a su espalda “Cállate, no es tu turno, ya te daré lo que necesitas” , 
hablar con Klaus ha sido extraño pero ha establecido una conexión consigo misma. Aquí 
puedo observar la presencia de un padre crítico negativo que aplaca el sentir del cuerpo 
de Margarita, al dejarlo estar y expresarse de la misma manera que a su dolor en las 
lumbares le da un espacio y se permite después llamar a su padre nutritivo positivo que 
mima el dolor en la lumbar y que no solamente mima el cuerpo físico sino que favorece 
una conexión entre su cuerpo y consigo misma, abre la puerta a expresar su emoción y 
liberarla y abrazar sus pensamientos de aceptación limitada. Consiguiendo que haya un 
mayor amor a sÍ misma por la integración, física, emocional y cognitiva de la experiencia 
presente. “ 
 
Luis: Varón, 46 años. 
Número de Sesiones: 2 SESIONES  
Duración de las sesiones: 120 minutos.  

 
En este caso esta persona daba mucha información y su ritmo era pausado, dado que 
teníamos la opción y no había límite de tiempo, decidí continuar, respetando el ritmo de 
este voluntario. Tuvimos que parar la sesión de trabajo corporal y reanudarla al día 
siguiente por lo que le pedí a esta persona que recordarse y mantuviese en su mente las 
sensaciones vividas en esta sesión, al reanudar la sesión al día siguiente  volvimos a hacer 
ejercicios de toma de conciencia corporal “caminar consciente” y retomamos la posición 
en la que este voluntario había mantenido la conversación TEC., facilitando así la conexión 
entre las sensaciones anteriores y el momento presente.  

 
Antes de comenzar Luis expresa que se siente algo nervioso y curioso. Su postura corporal 
es recta, algo rígida en la espalda. Sus pies y piernas están enraizados en el suelo, sus 
brazos oscilan relajados y su expresión denota un poco de inquietud.  
Nuestro vínculo es bastante cercano, es un amigo de la familia. Nos encontramos en un 
espacio tranquilo, silencioso y apartado, aunque estamos en una hogar familiar.  
 

1 Parte: Toma de Conciencia Corporal 

 
Arraigarse, caminar, sentirme en movimiento. 
Empezamos con el caminar consciente e invito a Luis a fijarse en las sensaciones de sus 
pies, de las diferentes texturas que pueda haber en el suelo, de cómo pisa, Luis comienza 
a relatarme su vivencia en gran detalle : siente frio, la textura de la alfombra, su caminar 
pausado, tranquilo, sin rumbo, le gusta pasear con o sin rumbo.  Siente sus brazos 
moverse al ritmo de su respiración mientras camina y su respiración es desde el 
estómago. Percibo que sigue algo nervioso y le propongo pararse y quedarse de pie 
doblando las rodillas, (para que sienta su propia presencia sobre el suelo) al preguntarle 



 

¿cómo se siente en esa posición se describe a si mismo como un tronco, tranquilo, 
pesado, enraizado, al volver a caminar se siente más árbol, flexible y vivo.  
 
Abrir y Cerrar el Cuerpo. 
Le voy pidiendo que estire sus brazos, sus piernas, su rostro y luego todo a la vez, 
explicándole que tiene que estirar los brazos como si estos se abrieran o se quisieran 
arrancar del cuerpo. Le pido que preste atención a sus sensaciones, emociones y 
pensamientos en esta posición, y que sean cuales sean están bien. Dejo que mantenga 
esa posición unos segundos para que las sensaciones corporales tomen forma y más 
adelante nombre. Después le pido que vuelva a una posición neutra y que comience a 
recoger, encoger, unir sus brazos, sus piernas su rostro y luego todo a la vez. En este caso 
Luis para encoge y recoger su rostro se tapa la cara con una mano y se pone de cuclillas 
sobre el suelo con las piernas recogidas y el cuerpo encogido. Vuelvo a dejarle unos 
segundos en esa posición y luego le pregunto ¿cómo ha sido su experiencia? Al abrir su 
cuerpo, se sentía relajado, estirado, como si el sonido de ese movimiento tuviese un 
registro más agudo, se  sentía volcado al exterior, dispuesto a interactuar con el exterior. 
Sin embargo al cerrar su cuerpo se sentía más cálido, más oscuro, más íntimo, en su 
privacidad, atento, protegido.  

 
MOVIMIENTO AUTENTICO 
Le pido a Luis que se coloque de pie y cierre los ojos y mire cómo se encuentra, me 
responde “curioso, menos tímido”. Le propongo que escuche que movimientos le 
apetecen hacer a su cuerpo, y que los siga, que se mueva según dicte su cuerpo. Luis 
cierra sus ojos y se mantiene recto y con los hombros rígidos, se balancea levemente 
hacia delante y hacia atrás. Al percibir cómo su tensión aumenta y traga saliva le invito a 
preguntar ¿cuerpo necesitas más movimiento? Al cabo de unos segundos Luis cierra la 
boca que hasta ahora estaba abierta y se queda parado, cesa de balancearse. Comienza a 
respirar profundamente. Espero unos 5 minutos, mi contratransferencia resuena con una 
sensación de contacto íntimo consigo mismo. Le pido que poco a poco abra los ojos , a su 
ritmo . Le pregunto como ha sido este ejercicio para él. Expresa que le ha concedido a su 
cuerpo lo que necesitaba: respirar profundamente. Sin embargo yo me quedo con la 
sensación interna de que había mucho control y contradicción con el balanceo rígido del 
comienzo. Nada más acabar se tumba en el suelo y se rasca una pierna y me dice me 
picaba mucho la pierna pero no era el momento de rascarme.  
 
 

2 Parte: Contacto con la vivencia corporal 

 
Escáner Corporal y Entrevista TCE 
A continuación le explico a Luis que ahora mismo al escuchar su cuerpo en que posición le 
pide ponerse o quedarse, le invito a dejarse explorar. Luis se coloca con las piernas 
dobladas bajo su pecho contra el suelo, apoya la cabeza sobre una colchoneta y deja los 
brazos relajados a los lados. Explico que tendrá que mantenerse en esta postura sin 
moverse hasta que yo le avise. Comenzamos haciendo un “escaneo corporal”  pido a Luis 
que vaya centrando su atención en cada parte de su cuerpo comenzando por sus pies 
hasta su cabeza, siguiendo mi voz “ Lleva tu atención a tus pies, mira que posición están 
¿? Están cómodos¿? Cómo se sienten tristes, contentos, enfadados, tienen miedo ¿? Qué 
es lo que necesitan ¿? Si necesitan algo diles que aunque ahora no se lo vayas a dar, les 
has escuchado te llevas su petición y se lo darás en otro momento. Así sucesivamente con 
cada parte de su cuerpo. Al terminar este escaneo corporal, le pido que se centre en un 
bloqueo o tensión que sobresalga entre sus sensaciones. Me habla de su estómago, le 



 

arde, le duele, le molesta. Le pido que me describa como es su estómago ahora, es una 
bola y arde como el sol. No tiene ningún nombre. Le pregunto a Luis si puedo dirigirme a 
su estómago como “estómago de Luis” y me dice que si.  
Bienvenido Estómago de Luis, gracias por estar aquí, cómo estás¿?” Se siente ignorado 
por Luis, no tenido en cuenta, enfadado, solo le hace caso cuando le molesta y le duele, 
come demasiada grasa. “No puedo hacer mi trabajo de digerir” ¿Cómo te sientes al 
respecto, que injusto parece” Si! Si hago bien mi trabajo se me da por sentado, no me 
aprecia lo suficiente. Luis, estás escuchando lo que dice su estómago y que siente al 
respecto. “tiene razón, tengo que hacerle más caso soy un vago y como me molesta 
quiero que pare de dolerme” . De nuevo pregunto yo “estómago de Luis que le respondes 
a Luis”  “siento que estos son mis 5 minutos de Gloria y que luego va a seguir todo igual”, 
vuelvo a preguntar yo “te gustaría pedirle algo a Luis¿?” “si Luis tienes que..” Estómago 
que te parece si le “Luis te pido que.. “ “Luis te pido que me tengas en cuenta y mires bien 
lo que comes y las cantidades que comes” Luis que te parece lo que te pide tu estómago “ 
bien… lo tendré en cuenta (con un tono de voz molesto y cansado, sumiso).  
 

NOS INTERRUMPEN Y TENEMOS QUE CONTINUAR AL DIA SIGUIENTE 
 

Después de Hacer el ejercicio de caminar consciente para centrar la atención en el cuerpo, le pido 
a Luis que se coloque en la misma posición que ayer para poder finalizar nuestra entrevista con su 
estómago, si para él está bien. Una vez colocado en la posición, le pregunto que como siente su 
estómago hoy  “mejor, le he hecho caso y no he comido más de la cuenta” “que bueno Luis, te 
parece que entablemos una conversación con él¿?” El estómago de Luis sigue algo enfadado y 
teme que esta atención solo dure unos días, ¿Qué necesitas de Luis, Estómago? “que me tenga en 
cuenta siempre” ¿Te gustaría que Luis te quisiera?” “ wow, no creo que Luis me vaya a querer eso 
es una palabra muy grande pero si me gustaría que me quisiera”  Luis, sientes que quieres a tu 
estómago¿? “ querer es una palabra muy grande, lo puedo valorar, pero querer es demasiado 
intenso” Estómago como te sientes al escuchar esto¿? “resignado” Luis puedes transmitirle a tu 
estomago que lo valoras “si” y su estómago le pide que lo tenga en cuenta a largo plazo. 
Cerramos la conversación. Yo le vuelvo a dar las gracias a su estómago por haber hablado con 
nosotros y haber molestado para que así le hiciésemos caso.   
Me explica que sus piernas se han sentido tristes y olvidadas y sus pies también durante todo el 
ejercicio el día anterior incluido, le invito a que se haga un mimo en las piernas y en los pies para 
que ya no se sientan excluidas. Me dice que “se lo debe” le pregunto ¿es un deber mimar tus 
piernas? “Si lo es, pero si me obligo me apetece”. Luis me dice que darle las gracias a su estómago 
le ha parecido ridículo “solo había que cambiar de posición, no necesitaba tanta atención”. Ha 
sido extraño prestarle darle tanto protagonismo a su estómago.  

 
Respiración y Descarga Diafreoterapia 
Luis se tumba boca arriba en el suelo con una almohada en la cabeza, las piernas estiradas y los 
brazos apoyados en el suelo. Le pido que preste atención a su respiración y se fije como es sin 
querer cambiarla, ¿cuáles son sus puntos de apoyo? Brazos, manos, talones, piernas Cómo se 
sienten? Contentos, relajados, derretidos ¿Cuáles son los puntos que no son de apoyo? Lumbares, 
tobillos, cuello y se sienten vacíos, tristes. Le propongo que inspire por la nariz y exhale el aire por 
la boca desde el estómago como si fuera a soltar el aliento. Le hago una demonstración. Le resulta 
agradable. Le invito a centrarse en la sensación  de “relajamiento y contento” de sus omoplatos 
mientras respira de esta manera y si quiere puede añadirle voz a la exhalación. Así lo hace 3 veces 
y se siente globalmente como sus omoplatos. Le invito a instalarse en esa sensación, que la 
disfrute. Luego le pregunto que como se encuentran sus lumbares ¿? Y me responde que siguen 
enfadadas, le pido que centre su atención en las lumbares. Me explica que estas le llevan 
molestando mucho tiempo y que a pesar de darles atención siguen molestándole y que a veces 
siente ganas de castigarlas le pido que inhale por la nariz y exhale por la boca el aire desde el 



 

estómago con voz, que exprese, suelte, libere el enfado. Así lo hace y suena la rabia de Luis por la 
habitación con fuerza, le ánimo “ eso es, muy bien , sigue, suéltala”. Al cabo de 5 respiraciones 
para y dice sentirse cansado y mejor aunque no se ha ido el dolor de las lumbares, siente que “ha 
lanzado un cable hacia sus lumbares” y le refuerzo esta imagen , le digo “puedes utilizarla como 
tu canal comunicativo, no pierdas esa imagen”, le invito a mimarse las lumbares flexionando las 
rodillas. Se siente mucho mejor. 
 
Espejo 
Le acerco a Luis un espejo en el que puede ver reflejado su rostro y su cuello y le pregunto si está 
cómodo conmigo sentada cerca, me coloca enfrente de Luis de tal manera que no aparezca yo en 
el espejo y le pregunto ¿ Qué ves? Descríbemelo. “No me gusta lo que veo, me veo ajado, viejo, 
apagado. Le pregunto que cosas le gustan de lo que ve “mis ojos, mi nariz, mi sonrisa aunque la 
veo poco (le tiembla la voz y comienza a llorar silenciosamente) mis orejas… Continua hablando 
entre lágrimas: odio mi piel está tan vieja, es la que se pone enferma con la dermatitis, expresa 
todos mis problemas emocionales. A lo que yo respondo “ yo le doy las gracias a tu piel por 
expresarse, si no fuese por ella, no te habrías dado cuenta de algunas cosas, cómo es para ti que 
yo le de las gracias” “Lo entiendo pero yo siento resentimiento contra ella” Le digo que sería una 
buena idea que continuase trabajando este tema en su terapia personal, por motivos de tiempo 
aquí hoy no podemos. 
 

3 Parte: Integración del amor propio y Cierre 

 
Meditación Zen y Cierre 
Le invito a cerrar los ojos y centrarse en su respiración sin querer cambiarlo, simplemente 
mirándose hacia dentro y le explico que le voy a decir una frase y quiero que la repita varias veces 
en su cabeza y vea que le surge por dentro. La frase es “yo amo mi cuerpo, yo soy cuerpo”, espero 
5-6 minutos y le pido que cuando este bien para el vuelva aquí y ahora y abra los ojos. ¿Cómo ha 
sido para ti, que ha surgido? Lo ha repetido sin convicción, muy racionalizado y lo ha hecho 
porque yo se lo he pedido y tenía curiosidad, ha intentado transformarlo en algo más sensitivo y 
no tan racional. Le digo que eso está bien, no tiene porque sentirlo todo ya y ahora, ha abierto o 
ha encontrado una puerta.  
 
 
CONCLUSIONES 

 
Lo que expresa Luis es congruente con su cuestionario corporal, conoce e identifica bien su 
cuerpo y aún así entra en conflicto con él. Se ha sentido a gusto con su cuerpo por lo que le 
hacía capaz y su buen funcionamiento si estos fallan siente frustración y resentimiento. A lo 
largo de la sesión de trabajo corporal, yo he percibido un gran padre crítico negativo el cual 
ha criticado la gratitud y la bienvenida de las sensaciones y emociones corporales  cuando 
están no resultaban agradables o placenteras. Se puede observar como trabajan mano a 
mano el NAS  de Luis y el NAR, Luis actúa según su impulsor “complace” y al mismo tiempo 
admite sentirse obligado y resentido contra su cuerpo, su estructura pasivo-agresiva sale a 
la luz. Considero que tiene grandes potenciales de contactar consigo mismo y continuar 
trabajando su sentimiento contradictorio hacia su piel, creo que esta sesión le ha acercado 
al refuerzo de su padre nutritivo positivo.  

 
 
Gabriel: Varón, 21 años 
Número de sesiones:1 SESIÓN 
Duración de la sesión: 100 MINUTOS 



 

 
Antes de comenzar Gabriel dice no tener muchas ganas de hacer el trabajo corporal, 
siente que va a “hacer el tonto” . Su postura es recta, enderezada, con energía en la 
mirada y en la expresión facial, su cuerpo es delgado y fibroso. Gabriel se ríe y mira a su 
alrededor con condescendencia. Nuestro vínculo es muy cercano ya que es un familiar 
(debido a mi búsqueda de voluntarios varones disponibles para esta investigación, escogí 
a este voluntario, sabiendo lo que esto podría suponer en la sesión de trabajo corporal, 
por ello estuve muy atenta a mi contratransferencia.)  
 

1 Parte: Toma de Conciencia Corporal 

 
Arraigarse, caminar, sentirme en movimiento. 
Gabriel te propongo caminar por este espacio y sentir ¿que te transmiten tus pies, que 
perciben? Gabriel se ríe, evitando así contactar enseguida con su sensación sin embargo 
cuando comienza a caminar es muy consciente de sus movimientos y expresa “sentir algo 
es agradable”. Al preguntarle ¿qué otras partes del cuerpo se mueven mientras caminas? 
Es capaz de reconocer muchas partes de su cuerpo que también se encuentran en 
movimiento. Sin embargo ante la pregunta ¿cómo te hacen sentir estas partes corporales 
en movimiento? Su respuesta es pobre y escasa con adjetivos como agradable, aburrido. 
Vuelvo a percibir su resistencia a contactar con su sentir. Al preguntarle cómo se siente en 
general Gabriel explica que siente pereza, aburrimiento. Este aplanamiento afectivo me 
confirma que sus resistencias están presentes y las acaricio. Está bien sentir pereza y 
aburrimiento, no es obligatorio sentir algo diferente a eso.  
 
Abrir y Cerrar el cuerpo: 
Al explicarle paso por paso el ejercicio de Abrir el cuerpo, Gabriel sigue las instrucciones al 
pie de la letra y yo le acompaño en los movimientos al principio pero percibo en mi 
contratransferencia que esto le resulta invasivo y paro.Abre mucho los ojos y la boca y 
estira el cuello, la única sensación que me resuena mientras Gabriel hace el ejercicio es 
condescendencia, sus resistencias están con los ojos bien abiertos, nunca mejor dicho. En 
la segunda parte del ejercicio Gabriel se encoge en el suelo y dice “esto me gusta más”. A 
lo que respondo entonces quédate, disfruta de esa posición. Al preguntarle por la 
experiencia en general, dice que le ha resultado ridícula, al principio se sentía 
desprotegido y luego protegido y calentito. Le respondo que está bien sentir que esto es 
ridículo y le digo que me alegro sobre su sentimiento de protección y calidez.  
 
MOVIMIENTO AUTENTICO 
“Gabriel, ahora te propongo que escuches que le apetece hacer a tu cuerpo y te muevas 
según sus impulsos según lo que te pida, puedes explorar como quieras” Gabriel gira la 
cabeza, se toca las manos, mira hacia arriba y hacia abajo, se rasca un brazo. Respira 
profundamente y me dice “ me apetece hacer fouettés (danza clásica)y se pone a girar y a 
bailar con  exactitud y movimientos precisos, desprende mucha energía, al terminar se 
tumba y dice ahora esto es lo que me pide el cuerpo. Cómo te has sentido ¿? “ elegante, 
liberador, normal. Suelo seguir lo que me pide el cuerpo”. Respondo que bueno Gabriel, 
mantén eso, es muy bueno para uno mismo.  
 

2 Parte: Contacto con la vivencia corporal 

 
Escáner Corporal y Entrevista TCE 
Gabriel, busca ahora, mira una posición en la que te pida colocarte tu cuerpo, 
permanecerás un rato en esta postura. Gabriel se coloca sentado con las piernas dobladas 



 

y abiertas de tal forma que las plantas de sus pies se tocan. La cabeza encorvada hacia 
delante y los brazos y manos hacia delante sujetando los pies. Al comenzar con el escáner 
corporal e ir pidiendo a su atención colocarse en diferentes partesde su cuerpo 
preguntando ¿Cómo se siente, está comodo, qué necesita? Si necesita algo, dile que 
aunque ahora no se lo vayas a dar, te llevas su petición y se lo darás en otro momento. 
Gabriel al preguntarle por sus muslos me dice “ vale, vale que piense en “necesidad, 
comodidad y sentimiento, no hace falta repetirlo todo el rato”. Percibo su impulsor date 
prisa y se despierta mi impulsor complace, que llevo a cabo, soy consciente de ello y 
continuo obedeciendo a mi impulsor (veo aquí la dificultad que supondría tratar a un 
familiar) de tal forma que simplemente voy diciendo las partes de su cuerpo, siendo 
consciente que contribuyo a que no contacte y fortalezco su resistencia. En la entrevista 
hablamos con sus pies que son los que más llaman su atención “ se sienten fríos y 
azulados” “Están enfadados contigo, no les dejas moverse” Al darle la bienvenida a la 
rabia que surge y agradecer su presencia Gabriel dice “ me arrepiento de haber hecho 
este ejercicio” Yo respondo ¿Qué necesitan tus pies? “Moverse, rascármelos” y lo lleva a 
cabo terminando así la entrevista, resulta breve y yo percibo en mi contratransferencia 
como “acepto que sea breve, no todas tienen que durar media hora”. Le propongo que se 
caliente los dedos de los pies y así lo hace con sus manos. ¿cómo está tu enfado hacia mi? 
Bien se está pasando, no quiero expresarlo. Límite claro.  
 

Respiración y Descarga Diafreoterapia 
Le explico que se coloque boca arriba con las piernas estiradas y sientan cuales son sus 
puntos de apoyo y como se encuentran y se sienten estos y cuales son las partes de su 
cuerpo que no están en contacto con el suelo y como se encuentran. “Las que están en 
contacto con el suelo son agradables y las que están indiferentes” ¿Que parte  de tu 
cuerpo te llama más la atención? “las lumbares y el coxis “Entonces le propongo respirar 
diafragmáticamente cogiendo aire por la boca y expulsándolo como si suspirase con 
fuerza. Le hago una demostración yo de la respiración. Gabriel respira y le digo ahora 
céntrate en tus lumbares y al expulsar el aire deja que se vaya la molestia. Gabriel respira 
3 veces. Luego se centra en su coxis y en sus talones. Estas veces le propongo añadir voz 
al expulsar el aire y Gabriel abre bastante la garganta aunque percibo algo de bloqueo. Al 
terminar dice “anda funciona” y dice sentirse mucho más relajado y mejor. Lo celebró y le 
digo ¡que bueno Gabriel!  
 

Espejo: 
Le pido a Gabriel que se observe en el espejo y me describa lo que ve. Gabriel se mira con 
atención y con gusto, no siente vergüenza “Veo mi cara y mi pelo” Y que te parecen tus rasgos, 
pregunto y Gabriel responde “ son imperfectos, enfermos, feos” ¿te identificas con ellos? Vuelvo 
a preguntar “no, yo soy perfección, salud y belleza” “me maquillaría para acercarme más a mi 
autentico yo” ¿ Te aceptas así, con tus rasgos imperfectos? “no, no acepto esas partes de mi 
cuerpo” ¿Cómo las aceptarías? “maquillándolas” Vuelvo a respetar y acariciar su resistencia y 
siento en mi contratransferencia una necesidad de verse como algo inmaculado, imposible de ser 
erróneo.  

 
 

3 Parte: Integración del amor propio y Cierre 

 
Meditación Zen y Cierre 

 
Le propongo sentarse cómodamente con la espalda derecha y repetir internamente “Yo amo mi 
cuerpo y acepto mi cuerpo” durante un rato y ver que resuena en él. Cualquier cosa que resuene 



 

estará bien, Gabriel me comenta después “Me ha resultado redundante e innecesario, yo ya amo y 
acepto mi cuerpo. Me recuerda a las personas que te dicen lo que tienes que hacer y cómo tienes 
que ser.” ¿y eso que te provoca? Le pregunto eso me produce rabia porque quienes no se aceptan 
ni se quieren son ellos mismos”. Entiendo tu rabia es frustrante que te digan como ser y que tienes 
que hacer. ¿Qué necesitas antes de cerrar esta sesión? “Irme, no necesito nada” ¿Para que te ha 
servido esta sesión? “¿A mi? Para nada, te he hecho un favor a ti. Le doy las gracias por haberse 
prestado voluntario.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
Gabriel muestra muchos rasgos narcisistas, no puede soportar la idea de ser imperfecto, todo lo 
que le pueda acercar a dudar sobre su “perfección” lo resiste y lo evita, con su gran padre crítico 
hacia el exterior, de tal manera que evitar contactar con todas sus emociones. Sin embargo sería 
interesante continuar el trabajo corporal con él e indagar sobre las partes de su cuerpo que no 
acepta, él admitir eso nos abre una puerta para poder atravesar sus resistencias. Además en sus 
respuestas breves en el cuestionario corporal también muestra contradicciones, lo que más le gusta 
y disgusta de su cuerpo es lo mismo. Por otro lado he comprobado lo complicado que resulta 
“tratar” a un familiar cercano ya que es más difícil dejar pasar los impulsores, emociones y 
creencias que se activan a lo largo de la sesión.  
 
 
Luna, mujer, 35 años.  
Número de sesiones: 1 SESIÓN 
Duración de la sesión: 120 minutos.  
 

Antes de comenzar Luna dice que está muy cansada, que necesita descansar, darse un tiempo 
para si misma, le comento que estas dos próximas horas se las puede dedicar a si misma. Luna 
presenta una postura corporal recta, el cuello largo, los hombros rectos, la energía fluye por su 
cuerpo, está enraizada en el suelo con sus piernas fuertes y los brazos alargados y sueltos y su 
movimiento fluye en consonancia con su cuerpo. Nuestro vínculo es cercano, somos amigas, hay 
mucha confianza. 

 
1 Parte: Toma de Conciencia Corporal 

 
Arraigarse, caminar, sentirme en movimiento. 
Al proponerle a Luna que camine por el espacio descalza sintiendo lo que le transmiten y perciben 
sus pies, comienza a caminar despacio, pisando el suelo a un ritmo dinámico, cierra los ojos 
mientras camina, se rinde a la sensación. ¿Qué perciben tus pies? “Las diferentes texturas, está de 
aquí me hace sentir cogedora, en casa, me quedaría aquí para siempre” Quédate ahí, disfruta de 
esa sensación” al cabo de unos minutos continua caminando ¿Cómo es para ti centrarte en lo que 
transmiten tus pies? “muy relajante, es como hacerme caso a mi misma, prestarme atención, es 
lo que necesito” Permítetelo entonces, disfruta de la sensación, regálatela, es tuya. ¿Mientras 
caminas que otras partes de tu cuerpo se mueven? los omoplatos, los brazos, los glúteos, los 
hombros. ¿Cómo es fijarte en esto? “es muy relajante”.  

 
Abrir y Cerrar el cuerpo 
Durante este ejercicio acompaño a Luna en todos los movimientos, percibo en mi 
contratransferencia que no le resulta invasivo y que le gusta que le acompañe. En el ejercicio de 
abrirse Luna estira mucho sus brazos, su cuerpo entero y expande su rostro. Al cerrar se queda 
mucho tiempo con todo el cuerpo cerrado, resuena en mi que se siente protegida y lo necesita. 



 

Después le pregunto por la experiencia y las sensaciones vividas y me contesta que “abrir el cuerpo, 
sobre todo los brazos, ha sido muy intenso, me resultó feo no me gusto nada, me sentía triste 
porque no podía abrir más. Me cuesta mucho abrirme, no me gusta mostrar mi mochila emocional, 
preferí estar más cómoda, más protegida cuando cerré el cuerpo”. Está bien así Luna, no es 
obligatorio que todo ejercicio sea agradable, que necesitas ahora, puedes hacerle un mimo a tus 
brazos han hecho un esfuerzo. “Si se lo voy a dar, pobrecito” y se acaricia un brazo.  
 
MOVIMIENTO AUTENTICO 
Luna, ahora muévete como te pida el cuerpo, según sus impulsos, explora que quiere, que necesita, 
como quiere moverse. Luna escucha su cuerpo y se balancea sentada en el suelo, luego se tumba 
boca abajo y rueda, estira los brazos, mueve las piernas en el aire colocada boca arriba, se sujeta de 
los pies y con la espalda en el suelo se balancea. Se tumba en el suelo en posición fetal y así se 
queda, me dice que se siente muy cómoda y que tiene frio por lo que le pongo una manta por 
encima y se encuentra mucho mejor, se ha sentido “tierra, relajada, pesada, suelta, me doy 
espacio” Que bueno que te permitas esto, Luna.  
 

2 Parte: Contacto con la vivencia corporal 

 
Escáner Corporal y Entrevista TCE 
Luna permanece en posición fetal y al decirle que tendrá que quedarse en esa posición un rato , me 
responde que está cómoda así. Por lo tanto comienzo con el escáner corporal y Luna cierra los ojos, 
voy guiando su atención por cada parte de su cuerpo preguntando ¿cómo se siente? ¿Está 
cómodo? ¿Qué necesita? Si necesita algo dile que aunque no se lo vayas a dar ahora mismo, le has 
escuchado y te llevas su petición se lo darás en otro momento. Mientras voy hablando percibo 
como Luna entra en conexión consigo misma, su atención está profundizando en ella, a medida que 
su respiración se hace más lenta e intensa. En un momento dado creo que luna se ha dormido y 
pregunto ¿Luna sigues aquí? “si, si, te sigo”. Al terminar le pregunto ¿cómo ha sido para ti este 
ejercicio? “Me ha gustado muchísimo he sentido profundidad, amor, mi cuerpo necesita amor” Se 
lo puedes dar tú? “si puedo, escuchándolo, me siento feliz, mi cuerpo y yo no estamos separados, 
siento alegría” “Que bueno Luna” ¿qué parte de tu cuerpo te lama más a atención o presenta algún 
bloqueo o tensión? “El cuello” ¿Qué forma tiene ese bloqueo, color, temperatura? Es una pelota 
espesa. Le explico que vamos a tener una conversación con ella y Luna acepta. “Bienvenida pelota 
espesa, que tal estás? La pelota espesa de Luna explica que está bien así molestando porque así le 
hará caso Luna. Luna ¿escuchas lo que dice tu pelota? Si la escucho necesita disolverse” ¿Pelota 
quieres disolverte? Si así Luna me querrá sino no me quiere. Yo agradezco que molestes pelota 
para que así Luna te quiera, ¿quieres que Luna te quiera tal y como estás ahora? Si que quiero que 
Luna me quiera tal y como soy ahora. ¿Pelota pídeselo a Luna, a ver que dice ella? “Luna puedes 
quererme así?“ Luna que le respondes a tu pelota? “puedo intentarlo” Pelota cómo quieres que te 
quiera Luna? “Necesito agua, crema y mimos” ¿Se lo puedes dar Luna? Si. Gracias pelota por haber 
estado aquí y gracias Luna. 
 

 
Respiración y Descarga Diafreoterapia 

Al tumbarse boca arriba con las piernas estiradas y la cabeza sobre una almohada, le digo a Luna 
que sienta cuales son sus puntos de apoyo y cuales no están apoyados contra el suelo. Me resalta la 
comodidad de sus gemelos por lo que le pido que inspire y expire por la boca suspirando con fuerza 
y se rinda a esa comodidad en sus gemelos. Respira y se siente muy bien. Luego me resalta la 
incomodidad de sus lumbares y le vuelvo a pedir que respire añadiéndole voz rindiéndose a la 
incomodidad, dejando que esta salga. Respira y suelta voz sin mucho volumen y luego me dice que 
siente muy relajada. Le propongo que acoja esa relajación y la guarde internamente.  
 



 

Espejo: 
Luna se mira con miedo al espejo. Le pregunto que me describa que ve y me responde que ve 
“cansancio, me veo fea, vieja, me falta brillo, tengo que encontrar ese brillo en la mirada, tengo 
que volver a encontrarlo” y comienza a llorar. Le acaricio un brazo , me acerco más a ella. Y le 
pregunto ¿ donde falta el brillo? “en la mirada, tengo los ojos apagados” Siente tristeza y yo hago 
eco de su tristeza “ que triste es sentir la mirada apagada” Luna llora y repite “tengo que 
encontrar ese brillo. Le pregunto entonces ¿ puedes amarte con los ojos apagados, viéndote fea y 
vieja? “Si puedo aunque es difícil” ¿Cómo lo harás? “sintiendo el amor que va de mi hacia mi” y se 
señala el corazón y el rostro. Le respondo que bueno Luna que te puedas amar así. Poco a poco 
cesa su llanto.  

 
3 Parte: Integración del amor propio y Cierre 

 
Meditación Zen y Cierre 

 
Le pido a Luna que se siente con la espalda recta y que se repita mentalmente “yo soy cuerpo, yo 
amo mi cuerpo” y se deje resonar en lo que venga en su interior. Después le pregunto ¿qué ha 
resonado? “me concuerda, aunque me cuesta y sea difícil, pero estoy ahí, buscándome” De esta 
sesión se lleva el haberse atendido, haber descansado, haber escuchado su tiempo, se ha dado 
justo lo que necesitaba.  
 
CONCLUSIONES 
Luna es una persona sensible y conocedora de su cuerpo, se siente en confianza y se muestra. Su 
cuerpo se acompasa a su sentir y cuando Luna lo escucha, entonces se unen, como bien refleja con 
sus propias palabras “dejan de estar separados su cuerpo y ella”. Es fácil potenciar a su padre 
nutritivo positivo, pues Luna con su atención amorosa hacia si misma , le abre paso. El ejercicio del 
espejo ha sido un verdadero privilegio ser su testigo y acompañarla en una aceptación tan dulce y 
sincera. En su cuestionario corporal refleja la coherencia del trabajo finalizando al hablar de su 
relación con su cuerpo como “proceso de cambio, de reencuentro”.  

 
 

ANEXO 5. 
 

Cuestionario Corporal 
 

Muchas gracias por participar en esta investigación. A continuación responderás a unas preguntas, no hay respuestas correctas o 
incorrectas, has de responder lo que sea real para ti. Es importante que respondas a todas las preguntas. Por favor rodea el número 
que se ajuste a tu respuesta  
1. Muy poco  2. Poco  3. Medio  4. Bastante 5. Mucho 
 
 
¿ Consideras que conoces cómo funciona tu cuerpo? 
                                  1     2     3    4     5 
 
¿ Puedes identificar las sensaciones en diferentes partes de tu cuerpo? 
                                 1     2     3    4     5 
 
¿Te  resulta fácil identificar tus sensaciones corporales? 
                                1     2     3    4     5 
 
¿Te parece necesario dedicarle tiempo a tu cuerpo? 
                              1     2     3    4     5 
 
 
¿Cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo? 
 
Diariamente 



 

Semanalmente  
Mensualmente  
 
 
¿Cuales dirías que son tus necesidades corporales? ¿Qué te pide tu cuerpo? 
 
         Deporte                              relaciones sexuales 
         Descansar                         contacto físico 
         Comer  y Beber                 mimos  
         Dormir                                 expresión 
 
 
 
¿Disfrutas dedicándole tiempo a tu cuerpo? 
                      1     2     3    4     5 
 
¿Es una obligación dedicarle tiempo a tu cuerpo? 
                     1     2     3    4     5 
 
¿Te sientes a gusto en tu cuerpo? 
                    1     2     3    4     5 
 
¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te guste mucho? 
 
Si ( es opcional especificar cual) _____________________                No 
 
¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te guste poco? 
 
Si ( es opcional especificar cual) ________________________       No 
 
 
¿Identificas tu rostro y tu cuerpo con quién eres tú? 
                    1     2     3    4     5 
 
 
¿ Cómo describirías la relación con tu cuerpo? 
 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 


