
 
 
 

TALLERES DE INTRODUCCION AL ANALISIS 
BIOENERGÉTICO 

 
 

 

 El Análisis Bioenergético aporta una comprensión del ser que es de gran 
ayuda al proceso terapéutico y su evolución en el logro de la salud psico-
corporal. 
 La comprensión del lenguaje corporal permite intervenciones que 
mejoran la conexión más profunda y alivian enormemente las corazas 
caracteriales que hemos organizado para sobrevivir a las dificultades. Esto 
hace posible procesos terapéuticos eficaces y breves que permiten mejorar los 
conflictos de identidad, el estrés, las dolencias psicosomáticas y los bloqueos 
en la regulación psicocorporal que generan malestar en la propia vida. 
 
ANTONIO CARDONA VIVES. (Ibiza, 1952). Es Analista Bioenergético. 
Miembro del Instituto Internacional de Análisis Bioenergético (fundado por A. 
Lowen) desde 1980. Formado en Psicoanálisis y en Psicodrama.  
 Posee amplia experiencia como Analista Bioenergético desde la práctica 
privada en sesiones individuales y con grupos. Desde hace años es supervisor 
de la Asociación Catalana de Análisis Bioenergético (ACAB). Docente en 
diversas colaboraciones con la Universidad de Barcelona y otras entidades que 
trabajan contra la violencia de género, el estrés y la salud. 
 
PRIMER TALLER:  7/8 de Mayo de 2011 
 

“LOS FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 
BIOENERGÉTICO” 

 
- El concepto de Bioenergía 
- El funcionamiento energético en el ser humano. 
- Las bases: de V. Reich a A. Lowen. 
- El lenguaje del cuerpo 
- Los “ejercicios bioenergéticos” 

 
 
SEGUNDO TALLER: 18/19  de Junio de 2011 
 
 

“ENTENDER MÁS MIRANDO EL CUERPO” 
 
- Análisis de las corazas caracteriales y su lenguaje emocional. 
- La intervención terapéutica 
- Estrategias desde el Análisis Bioenergético. 
- El contacto  
- ¿Qué es tocar? 



- Resonancia emocional 
 

En estos dos talleres se organizarán espacios teóricos y prácticos.  Se trata 
de unos talleres experienciales con el aporte teórico. Es un proceso formativo-
informativo. 

 
 Trabajaremos en Cabrera de Mar  (Barcelona), en un entorno de 

naturaleza desde el sábado a las 10’00 hasta el domingo a las 20.00 horas 
 
 
PRECIO: 
 
Honorarios, alojamiento y manutención: 220 € cada taller 
 
 
 Es necesaria una entrevista personal para formar parte del grupo que es 

para 10 participantes según orden de inscripción. 
 
INFORMACIÓN: 
 
Antonio Cardona.  
Tfno. 93 346 56 47  
Correo electrónico: tonicardona@terra.es 
 
 
 
 
 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
 
- “El lenguaje del cuerpo” A. Lowen. Ed. Herder. 
- “La espiritualidad del cuerpo”. A. Lowen. Ed. Paidós Contextos 
- “Bioenergética”. A. Lowen. Ed. Diana 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
  


