
 

 

 

 

FORMACIÓN EN  

TERAPIA CORPORAL Y ENERGÉTICA 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Todo aquello que vivimos y sentimos queda registrado en el cuerpo, en su memoria muscular y 
psicofísica. Esta formación facilita el conocimiento, la integración y transformación de estas 
vivencias de manera que se pueda desarrollar del todo nuestro potencial, recuperar nuestra 
energía vital y se deshagan bloqueos, lo que a su vez produce cambios en los modos de sentir y 
relacionarse con uno mismo, con los demás y con la vida. 

Qué ofrecemos y en qué se basa. 

La formación en Terapia Corporal y Energética  es un Método Integrativo de Trabajo Corporal y 
Desarrollo Personal que combina el trabajo vivencial con trabajos teóricos y didácticos, 
prácticas individuales y en grupo.  

 

APRENDERÁS                     “Aprenderás, disfrutarás y cambiarás en positivo” 

 

 A leer el cuerpo, sus señales y su sentido corporal. 
 A liberar bloqueos físicos y mentales y disminuirán tus sensaciones de malestar. Yendo 

hacia el bienestar y tu energía vital. 
 A utilizar las dinámicas corporales y vivenciales de diversas disciplinas terapéuticas. A 

Integrarlas y sentirlas para poder aplicarlas y crearlas según TÚ esencia y estilo como 
profesional.  

 También te resultará un proceso transformador y terapéutico proporcionándote 
seguridad y confianza en tu carrera profesional o como proceso personal en caso de 
que sea para tu propio crecimiento.  

 

 



 

 

 
2. MARCO TEÓRICO EN QUÉ SE BASA LA FORMACIÓN 

 
 Terapia Gestalt  
 Movimiento expresivo rio abierto y Centros de Energía 
 Movimiento consciente, Movimiento Auténtico y Katsuguen. 
 Bioenergética y anillos musculares  
 Psicodrama-Teatro, Dramatizaciones, Ejercicios de rol 
 Lectura Corporal. Interpretación de emociones. 
 Trabajo con la energía y la sexualidad 
 Trabajo con la coraza muscular, patrones respiratorios y emocionales técnicas de 

masaje correctivo y emocional 
 Cuerpo y Eneagrama  
 Atención Plena, Centramiento y Meditación.  

 
3. A QUIEN VA DIRIGIDO 

Para aquellas personas que quieran descubrirse a través del cuerpo, mejorar su potencial, 
fortalecer su confianza, optimizar su salud y conseguir una transformación. 

Para aquellos profesionales de la salud, la ayuda y la educación (actores, bailarines, 
terapeutas, educadores sociales, coaches etc.) que deseen adquirir más recursos y 
profundización corporal para aplicar con sus clientes o alumnos. 

Requisito previo: Entrevista personal  

 
4. SOBRE DRALA 

Por ser un centro dedicado desde hace años al desarrollo integral de las personas en el que se 
han formado muchos estudiantes desde una visión holística e integrativa del ser humano.  

La formación está avaladas por la AETG y/o la AETH. La titulación del curso está reconocida por 
la ASOCIACIÓN DE TERAPIAS HUMANISTAS.   

Al final de cada ciclo, se expedirá un diploma acreditativo de la formación.  

Drala cuenta con instalaciones amplias y totalmente adaptadas al trabajo corporal, equipo 
docente con recorrido y reconocimiento en los contenidos impartidos en la formación y 
ofrecemos un seguimiento personalizado al alumno.  

GRUPO DE PRÁCTICAS Y PROFUNDIZACIÓN EN TERAPIA CORPORAL.  Horario semanal con 
descuento por ser alumnos de la formación. 

5. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

La formación se compone por tres ciclos complementarios y a la vez independientes entre sí, 
compuesto cada uno de ellos por 7 módulos y con una duración de siete meses (6 fines de semana más 
un Stage Residencial). Cada ciclo se puede realizar por separado. 

Los módulos, de formato presencial, son de 12h. distribuidas en un encuentro mensual de fin de 
semana: sábado de 10 a 14h y de 16 a 20.00h y domingo de 10.00 a 14h. 



 

 

  

6. CALENDARIO y HORARIOS    2020-21 

CICLO 1. Nivel BÁSICO. Técnicas Corporales para el desarrollo personal y el 
acompañamiento. 

 

FECHA TEMA 

24-25 Octubre 20 
1  Darse cuenta – Introducción: técnicas corporales aplicadas a la 
psicoterapia. Centros de energía. 

14-15 Noviembre 20 2  Movimiento Armónico I: Sistema Río Abierto.  

5-6  Diciembre 20 3  Bioenergética. Los caracteres según Lowen y las estructuras de carácter. 

16-17 Enero 2021 4 Dramatización: teatro, trabajo con la máscara- personajes internos. 

6-7 Febrero 2021 
5 Movimiento involuntario: , Katsugen, respiración Holotrópica. El cuerpo 
como vía de acceso  a estados  expandidos de conciencia. 

6-7 Marzo 2021 
4  Movimiento auténtico. La expresión corporal del inconsciente. Lo 
transpersonal. 

 24-25 Abril 2021 7 Stage residencial  junto a los participantes de segundo ciclo. 

 
El lugar donde se realizará el stage que está programado, se facilitará con suficiente 
antelación. Constará de 3 días completos (inicio viernes a las 10h hasta aprox. las 14 hs del 
domingo) y será en régimen residencial, lo que implica dormir allí. 

 
 
Ciclo 2.  Nivel AVANZADO. Especialización en Técnicas Psicocorporales y energéticas.  
 

 

FECHA TEMA 

 24-25 Abril 2021 
1 Stage Residencial, junto a los alumnos de primer ciclo. Los tres centros de 
energía. 

22-23 Mayo 2021 2 Cuerpo y eneagrama. 

19-20 Junio 2021 3 Trabajo con la Voz. Trabajo a través del masaje profundo 

10-11 Julio 2021 4  Centros de energía I. Emoción, afectividad, trascendencia. 

16-17 Septiembre 
2021 

5  Lectura corporal: Lowen y los tres centros. Fases evolutivas del carácter   
según Reich. 

Octubre 2021 6 Movimiento Armónico II: Sistema Río Abierto. 

Noviembre 2021 7 Sexualidad 

 
 

 



 

 

Ciclo 3. Nivel SUPERIOR. Profundización en Técnicas Psicocorporales, energéticas y 
acompañamiento terapéutico. 
 

FECHA TEMA 

Enero 2022  
1 Salud y Enfermedad.  Autorregulación organísmica. Trabajo corporal y 
diálogo con los síntomas. Trauma. 

Febrero 2022 

 2 El trabajo corporal y su aplicación en la terapia individual y grupal. 
Encuadre. Alcance y límites de la terapia corporal. Indicaciones y 
contraindicaciones del trabajo corporal. Escenas temidas, dificultades del 
terapeuta frente a la intervención corporal terapéutica. Función del 
terapeuta. 

Marzo 2022 
3 Estructura de una clase grupal, como guiarla.  El trabajo con la música, 
tipos de música para cada centro. Práctica y supervisión. 

Abril 2022 4 Transferencia y contratransferencia. Dinámica grupo y roles. 

Mayo 2022 5 Prácticas y sexualidad II. Encuadre del acompañamiento en sexualidad. 

Junio 2022 6. Prácticas supervisadas. 

Julio 2022 7. Stage: Trascendencia y espiritualidad. Arte y creatividad. 

 
 

 

7. PRECIO DEL CURSO Y PAGOS.  

La formación en terapia corporal consta de 264 horas lectivas divididas en 3 Ciclos : Básico, 
Avanzado y Profundización. 

 
El precio total del Ciclo Básico, es de 960€  que se podrá abonar en su totalidad el primer fin 
de semana o para mayor comodidad en pagos fraccionados  de la siguiente forma: 

 
 Matrícula  -  130€ 

 (se restará al último fin de semana de formación sólo si el ciclo se realiza al 
completo). 

 6 Mensualidades -   130€/mes = 780€  

(5 mensualidades =  650€, si restamos la matrícula al final del ciclo pertinente.) 

 1 Stage - 180 €       
(el alumno abonará el alojamiento y comida a parte de este importe). 
 

El precio del Ciclo Avanzado es de 990€ excepto para aquellas personas que hayan 
realizado anteriormente el primer ciclo.  

Para estas se restará el precio del Stage al que ya habrán asistido. Para ellos el 
coste de este ciclo es de 810 € 

 
El precio del Ciclo Superior, es de 1.140€ correspondientes a seis encuentros de fin de 
semana más un stage. 



 

 

 
8. POSIBILIDAD DE PRECIOS SOCIALIZADOS 

 

DGI estamos implicados en la solidaridad y la responsabilidad colectiva, por lo que 
hemos establecido unas opciones socializadas para las contraprestaciones económicas. 

 
 Van desde la socialización del precio en un escalado progresivo de la cantidad a 

abonar en función del número de alumnos, hasta un amplio programa de ayudas, 
becas o la retribución por intercambio de actividades. 

 
Contacta con nosotros para más información.  

 
9. EQUIPO PEDAGÓGICO 

 
El equipo terapéutico está formado por terapeutas y formadores especialidades en el trabajo 
corporal con una vertiente humanista y gestáltica, contando con una larga trayectoria.  

Leonor Martorell, Carles Rivera, Pía Piferrer y Susana Vicente. 

Durante el curso asistirán otros formadores, terapeutas reconocidos que impartirán fines de 
semana determinados, como Claudia Fres de la escuela de Teatro en Madrid. 

10. Más información y matrícula 
 

www.dralagestalt.com 

dralagestalt@copc.cat 

+34 722 85 36 84 

 

Avda. Mare de Deu de la Salut 78, 1D. Centro la Salut 

08024 Barcelona 

 
 

http://www.dralagestalt.com/

