
GRUPO de BIOENERGÉTICA y T.R.E. 

 

“Habitar el cuerpo es el proceso de la historia de cada vida, única e irrepetible; 

Historia que queda inscrita en nuestro cuerpo mediante códigos bioquímicos que vamos  

creando a lo largo de ella: Escribimos la vida en nuestro cuerpo; ninguna vivencia se pierde”. 
 

      Juanjo Albert en Revista “El Cuerpo” de Terapia Gestalt 

 
 

La combinación de Bioenergética y T.R.E. en grupo está resultando una experiencia grata de apertura emocional, 

pues a partir de soltar tensiones y bloqueos, de la propia energía grupal y de un encuadre terapéutico, hemos 

propiciado que cada organismo se autorregule a su ritmo. 
 

El taller que hemos preparado para el 2019, consta de 3 módulos conectados entre sí, en los que realizaremos ejercicios de 

bioenergética y aprenderemos a activar el mecanismo de vibración natural para el que estamos programados 

genéticamente, pero que en la mayoría de las personas adultas permanece inhibido y nos impide descargar la tensión. 
 

El responsable de este proceso es el músculo psoas (conecta columna, caderas y piernas) y se contrae ante 

situaciones de estrés. Como no siempre podemos realizar una adecuada descarga, este potente músculo acumula 

la tensión generada tanto por el estrés cotidiano (micro estrés) como por diferentes traumas, ya sean físicos, 

emocionales, psíquicos, o interpersonales, limitando nuestra capacidad de movimiento y expresión.  
 

Proponemos un trabajo en grupo, encaminado a la autorregulación del organismo en donde la persona pueda 

aprender T.R.E. y practicarlo de forma autónoma en casa habitualmente, o de manera puntual cuando lo necesite. 
 

Estos ejercicios son adecuados para cualquier persona que quiera conectar con su capacidad de autorregulación 

y mejorar sus circunstancias vitales y por tanto, la salud.  

 
 

Información y reserva de plaza Telf. IPETG: 965 22 81 52 
 

Lugar: Avda. Pintor Xavier Soler, 5 – Entlo. B – Alicante (Salas de Gran Vía del IPETG) 

 
Clara Álvarez.  Psicóloga-Psicoterapeuta Clínica Integrativa. Gestaltista. Certified TRE® Provider. 

Lola Pinar. Psicóloga-Psicoterapeuta. Analista Bioenergética. Gestaltista. Certified TRE® Provider. 


