
Introducción 

El Análisis Bioenergético es una psicoterapia analítico-corporal 
que integra el nivel cognitivo, emocional, corporal y relacional. 
Mediante la intervención psico-corporal, el AB nos facilita el 
sentirnos enraizados en nuestro cuerpo, que es la base que nos 
sustenta y nos provee de herramientas para sostener la 
incertidumbre, atravesar el malestar y contener, que no reprimir, 
la angustia. A mismo tiempo nos ayuda a sentir  nuestro cuerpo, 
 a sentirnos vivos y a conectar con el placer.  El Análisis 
Bioenergético nos facilita el poder cuidar de nuestra salud psico-
emocional para poder sentir nuestro cuerpo y nuestras 
emociones como una base segura desde la que poder lidiar con 
las complejidades de nuestra vida presente. 

Este curso tiene como objetivo ofrecer una base teórico-práctica 
de los fundamentos del análisis bioenergético, facilitar el 
conocimiento de herramientas básicas y la comprensión de las 
dinámicas que subyacen en la formación del carácter. El trabajo 
en cada módulo será teórico y vivencial para que cada alumno/a 
participe de un proceso personal e integrador. 

Contenidos 

1er Taller: El análisis Bioenergético: integración de los niveles 
emocional, mental, energético y corporal.  Freud y Reich, 
inconsciente corporal y coraza. Introducción a los conceptos 
básicos: energía, carga, descarga, enraizamiento y bloqueos. 

2º Taller: Herramientas básicas del enfoque bioenergético para 
trabajar con  los bloqueos musculares: respiración, consciencia 
corporal y expresión emocional. Taburete bioenergético, cilindro 
y colchón. 

3er Taller: Cómo se gesta el carácter: construcción de la coraza. 
Desarrollo del self. Estructuras pre-genitales y genitales. 
Relación entre estructura de carácter y fase de desarrollo.  

4º Taller: Estructuras pre-genitales. Estructura esquizoide: 

derecho a existir. Disociación esquizoide. Estructura oral: 
derecho a necesitar. Depresión oral. 

5º Taller: Estructura masoquista: derecho a ser asertivo y 
estructura narcisista: derecho a ser vulnerable. 

6º Taller: Estructuras rígidas: derecho  a sentir y entregarse.  

7º Taller: Proceso terapéutico. Análisis de los contenidos 

psíquicos. Encuadre terapéutico. Transferencia y contra-
transferencia. Vínculo terapéutico.  

Equipo de formación 

Anna  Brossa: Analista bioenergética certificada por ACAB. 
Supervisora. Psicóloga colegiada COPC. 

Fina Pla: Analista bioenergética certificada por ACAB. 
Supervisora y formadora. Psicóloga colegiada COPC 

Pedro Jiménez: Analista bioenergético certificado por ACAB. 
Supervisor. Psicólogo colegiado COPC. 

Victòria Fernández-Puig: Analista bioenergética certificada por 
ACAB. Psicóloga colegiada COPC. 

El International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA, es la 
única asociación internacional que imparte la formación reglada 
en análisis bioenergético. 

A quien va dirigido 

A personas que quieran profundizar en su crecimiento personal y 
 profesional. 

A psicólogos de otros enfoques, médicos, fisioterapeutas, 
profesores y profesionales del campo de la salud que quieran 
conocer y aplicar las herramientas aprendidas. 

A estudiantes de psicología y a personas interesadas en la 
formación para ser analista bioenergético. 



Fechas, horario y precio 

1er taller: Análisis bioenergético. Anna Brossa. 22 Octubre 

2016.  
2º taller: Herramientas básicas. Victòria Fernández-Puig. 19 

Noviembre 2016. 
3er taller: Estructuras de carácter. Pedro Jiménez.17 Diciembre 

2016. 
4º taller: Estructuras esquizoide y oral. Fina Pla.  21 Enero 2017. 
5º taller: Estructuras masoquista y narcisista. Fina Pla. 25 
Febrero 2017. 
6º taller: Estructura rígida. Victòria Fdez-Puig. 25 Marzo 2017. 
7º taller: Proceso psicoterapéutico. Pedro Jiménez. 22 Abril 

2017. 
 

El horario es de un sábado al mes de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 
19.00h. 

El coste total es de 840 euros, repartidos en 120 euros a pagar 
en cada intensivo y 50 euros en concepto de matrícula.  

Al final del curso se entrega certificado de asistencia. 

Inscripciones  

A través de la secretaria de ACAB. E-mail: 
acabbio@hotmail.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para información puedes contactar también con Fina Pla: 
fpla@copc.cat.  

Lugar  

Centre de Psicoterapia Alenar.  Gran de Gracia 109-111,1er, 1a 
Tel. 93.217.29.41. 
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