
La energía según W. Reich

• El organismo humano está dotado al nacer 
de una cantidad determinada de energía. Se 
puede aumentar por mecanismos internos y 
por estimulación externa del entorno 
cósmico y social. Se produce:

a.Por el proceso del metabolismo biológico y 
la combustión de los alimentos mediante el 
oxígeno.

b.La respiración.
c.La fricción de los cuerpos.
d.Por la acción de los sistemas vegetativos, 

sanguíneo y linfático.



Trabajo básico de la 
energía en bioenergética

• Carga

• Descarga

• Circulación

• Movimiento



Como se da la energía 
en el cuerpo

Existe energía en todos los 
procesos vitales de la vida:

• Movimiento
• Sentimiento
• Pensamiento



¿Cómo se genera en 
los/las humanas energía?

• De acuerdo a la propia historia, 
condición social, cultural y familiar que 
nos condiciona que tanto podemos ser 
expresivos o retraídos.

• Esto nos lleva saber expresar esa 
energía.

• Hay personas que  tienen mayor 
energía y esto repercute en la 
personalidad



¿Cómo se obtiene la energía?

• La alimentación

• La respiración

●Los estímulos excitantes



  ¿Cómo se disminuye la 
energía?

•Respiración superficial.

•Ambiente contaminado y 
deprimente física y 
socialmente.



 ¿Cómo se descarga la energía?

• Si se da de manera libre y apropiada a la 
realidad de la situación, se experimenta 
una sensación de satisfacción y placer en 
la descarga.

 
• Se hace a través de actividades auto 

expresivas, placenteras, satisfactorias y 
creadoras.

• Los sentimientos /  Movimiento 

• Autoexpresión de la voz y los ojos



Función básica de la energía
Como Reich, Lowen sostiene que la 
función básica de la energía en el 
organismo humano es la pulsación 
biológica que se manifiesta en: 

• la expansión que efectúa el s. 
parasimpático, y 

• la contracción producida por el s. 
simpático.



Manifestaciones de la 
carga de energía.

• Ritmo acelerado de la respiración.

• Aumento del flujo sanguíneo a los 
órganos periféricos
(músculos esqueléticos, corazón, 
pulmones, cerebro)

• Coloración de la piel.



La carga y descarga

• La respiración.
• Abrir con plenitud y espontaneidad 

los canales de auto-expresión por 
medio del movimiento, la voz y los 
ojos.

• Restaurar  la circulación de los 
sentimientos en el cuerpo.

• Junto con el intento de relacionar el 
funcionamiento energético actual de 
la persona con la historia de su vida.



Los tres campos de auto 
expresión en bioenergética

• El movimiento.
• La voz.
• Los ojos.

Estos se relacionan en los tres
elementos de la personalidad:
• La vida interior.
• La expresión externa.
• El yo.



Lo que reflejan nuestros ojos
Lowen reconoce los sentimientos
reflejados en los ojos de las personas:
• Atracción.
• Deseo.
• Atención.
• Desconfianza
• Erotismo.
• Odio.
• Confusión



La descarga emocional 
en Reich

• Es la que precede o acompaña 
la disolución de un rasgo 
neurótico de carácter.

• Esto nos lleva a un cambio en la 
conducta y en las tensiones 
crónicas del cuerpo.



La descarga emocional 
desde John Pierrakos

• Plantea que la descarga emocional 
es una purificación necesaria para 
acceder a niveles mas elevados de 
la conciencia.

• Y solo se logra al calor de las 
emociones que pueden fundir la 
armadura del carácter.



Alexander Lowen
• Pone el énfasis en que los conflictos 

reprimidos, la liberación de las 
emociones suprimidas y la 
disolución de las tensiones 
musculares y crónicas, tienen como 
fin que la persona pueda tolerar 
mayor excitación y aumentar su 
capacidad de placer.



La esencia en la terapia:

• Capa del ego o lecho del yo

• Capa Muscular.

• Capa Emocional.

• Centro: Corazón.
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