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              TALLER DE EJERCICIOS BIOENERGÉTICOS 
 

 

  

Los ejercicios bioenergéticos son una propuesta de trabajo corporal que combina la 

respiración con el movimiento expresivo y la relajación de las tensiones, incrementando 

la conciencia del cuerpo y de sus sensaciones, territorio por excelencia de las 

emociones. 

 

Estos ejercicios tienen como base el Análisis Bioenergético, un modelo de psicoterapia 

creado por Alexander Lowen que comprende al ser humano como una unidad cuerpo-

mente, por lo tanto desde un punto de vista psíquico y somático. 

 

El Análisis Bioenergético estudia la personalidad humana, a partir de los procesos 

energéticos del cuerpo. El trabajo corporal propuesto permite a la persona sentir su 

cuerpo, identificar las tensiones musculares y comprender su significado en términos de 

conflictos intrapsíquicos, mejorar la respiración y contactar con sus verdaderas 

emociones, conectarse con el deseo de vivir y reconquistar la capacidad vibratoria de su 

cuerpo.  

 

El Análisis Bioenergético, en sus vertientes de trabajo corporal y de análisis, permite 

una ampliación de la conciencia de los fenómenos psíquicos más profundos, 

produciendo una mayor comprensión de sí mismo y facilitando el cambio. Su énfasis en 

el desbloqueo de tensiones musculares crónicas en situación relacional, conduce a la 

persona a la recuperación de su libre expresión emocional y al encuentro con la 

totalidad de su ser.  

 

Como diría Alexander Lowen, el Análisis Bioenergético “lleva a la adormecida 

“persona-mente” al despertar de su cuerpo, con risa y lágrimas”.  

 

Bajo mi punto de vista, este conjunto de técnicas se puede utilizar y practicar como 

medida de salud y bienestar corporal, aunque uno no desee profundizar su comprensión 

con el trabajo analítico de la Psicoterapia. 

 

Por ello, os ofrezco un espacio para compartir lo que nos une a todos: un cuerpo que 

siente y piensa, buscando el encuentro con uno mismo y con el otro, la esencia de la que 

estamos hechos.  

 

Trabajaremos a lo largo de 12 sesiones de ejercicios, con objetivos claros y un 
programa, promoviendo de esta manera un ambiente de compromiso y confianza, donde 

cada uno/a podrá sentir la evolución del contacto con su cuerpo, bajo la mirada 

cómplice y respetuosa de los demás. 
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OBJETIVOS GENERALES DE  LOS EJERCICIOS BIOENERGÉTICOS  

(Práctica de técnicas de Análisis Bioenergético, en su vertiente profiláctica) 
 

- Tomar conciencia de cómo respiramos, ampliar y mejorar la calidad de la respiración 

- Reconocer las tensiones musculares y aprender a relajarlas 

- Ayudar a la toma de conciencia del cuerpo y de sus sensaciones 

- Ampliar la capacidad de identificar y estar en contacto con las emociones 

- Aumentar la sensación íntima de vitalidad 

- Aumentar la expresividad 

 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS SESIONES 
 

- La circulación energética 

- El enraizamiento 

- La respiración 

- Los anillos corporales de tensión 

- La emoción y el cuerpo 

- El movimiento del cuerpo: “pienso, siento y actúo” 

 

PARTICIPANTES  

Pueden participar todas las personas que busquen una mayor consciencia y contacto con 

su cuerpo y con sus emociones. 

El grupo no deberá exceder los 12 participantes ni tener menos de 6. 

 

CLASES ABIERTAS (Período de prueba de los ejercicios) 
Antes del inicio del curso habrá 1 clase abierta y gratuita, día 25 de marzo, para que 
puedas conocer el trabajo que se desarrollará después. 

 

INSCRIPCIONES  

Si decides que te interesa el taller, deberás inscribirte en él hasta el 1 de abril 
comunicándoselo a Sofía Lobo. 
 

Si el horario no te viene bien pero estás interesado, contacta con Sofía Lobo o 
Artes-Sanas. 
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FECHAS Y HORARIO:   

Comprenderá 12 sesiones de 2 horas (de 12,15h a 14,15 h), los miércoles siguientes: 

Fechas para el taller: 

Abril: 8, 15, 22 y 29 

Mayo: 6, 13, 20, 27 

Junio y Julio: 10, 17 y 24 de junio y 1 de julio.  

Dado el carácter integral del taller, no podrá aceptarse la inscripción a sesiones 
aisladas. 

 
LOCAL: ARTES-SANAS EN MOVIMIENTO – Espacio para el arte, la salud y el 
movimiento. 

Avda. de Pulianas, 24. Urb. Miraflores, Bq. 1 

Teléfono: 618 113 189  E-mail: artesanasenmovimiento@gmail.com  

Website: http://artesanasenmovimient.wix.com/artes-sanas 

 
COSTE DEL TALLER Y OPCIONES DE PAGO (12 sesiones):  

Opción A: Total de las 12 sesiones: 130 euros 

Opción B: Pago mensual: 50 euros 

 

OTRAS INFORMACIONES: Es conveniente traer ropa cómoda y que permita el 
movimiento. Los ejercicios se hacen descalzos. 
 
 

Sobre Sofía T. Lobo 
 

Con alma de artista, llegué a la carrera de psicología con los pies asentados en el ballet 

clásico pero con los estudios de conservatorio interrumpidos por limitaciones físicas. 

 

En una carrera enfocada al psicoanálisis, sentí desde el primer momento el desequilibrio 

entre mente y cuerpo y pocos años más tarde, en mi 4º año, conocí el Análisis 

Bioenergético. Fue un amor a primera vista que dura hasta hoy. 

 

Me formé como psicoterapeuta en este modelo, una práctica que ejerzo en exclusividad 

desde hace 15 años. 

 

Mi reconciliación con la danza ocurrió con 32 años, cuando conocí a Myrna Renaud, 

una bailarina clásica portorriqueña con formación en Body-mind Centering y los pies 

asentados en sus raíces. 

 

Hoy dejo que mi cuerpo sienta, piense y se mueva al ritmo de la música de mi alma. 


