
Es una propuesta de trabajo vivencial donde realizamos un recorrido por
todas las etapas que gestaron nuestro carácter donde la energía sexual es el motor que nos 
empuja en este movimiento natural de la vida. 

La forma como vamos expresando nuestro sexo es lo que define nuestra sexualidad, que al 
igual que nuestro carácter es única y exclusiva.

Las técnicas que utilizo surje de aplicar varias técnicas terapéuticas: 

El Análisis del Carácter de Reich, La Bioenergética de Lowen y La Terapia Gestalt de Fritz Perls 
y el Tantra que me facilitan el acompañamiento de la persona que acude a consulta. 

El objetivo es que la persona que está en terapia descubra cómo se relaciona consigo y con los 
demás, esto abre la posibilidad de responder de una manera más plena, más “sana”, más 
satisfactoria, eliminando así la angustia o falta de contacto y vivir la experiencia real del 
momento presente tal cual es.

El Análisis del Carácter de Reich. Reich describe el carácter como el modo
habitual y fijo de reaccionar de la persona ante situaciones conflictivas similares a las que 
sucedieron en la infancia, en las que el miedo forzó al niño a disminuir su respiración, tensando 
su musculatura y limitando su actividad interna y externa para evitar la angustia, cortando así 
la libre expresión de sus sentimientos. 

Mi contacto conmigo queda distorsionado al igual que mi expresión con el exterior.

Todo ello pasa por el cuerpo, la vivencia del cuerpo la sentimos en el cuerpo, somos una 
unidad psicoemocional que se relaciona con el entorno. Esta parte que para nuestro cuidado y 
defensa se forjo en nuestra primera infancia es lo que denominamos “armadura caracterial” o 
carácter de cada uno.

Analizando “cómo” se expresa la persona se ponen de manifiesto las resistencias que pueden 
trabajarse desde sus capas más superficiales a las más profundas en el aquí y ahora de la 
relación terapéutica. 

La idea fundamental es que el carácter del paciente se convierte en la principal resistencia, una 
estructura rígida que se repite una y otra vez como respuesta y a la que nos identificamos con 
tanta fuerza que dejamos de SER para sólo ser esa defensa, nos perdemos. 

En el trabajo terapéutico pretendemos que aquello que es rígido, hacerlo moldeable y no para 
eliminarlo sino desde nuestro autoconocimiento hacer uso o no de él.

La Bioenergética de Lowen “No tenemos un cuerpo sino que somos nuestro
cuerpo”. Alexander Lowen fue discípulo de Wilhelm Reich y a partir de la práctica de sus 
enseñanzas desarrollo una serie de ejercicios que combinan el trabajo con el cuerpo y con la 
mente para ayudar a resolver nuestros problemas emocionales y a comprender mejor nuestro 
potencial para el placer y el gozo de vivir.



Entiende la personalidad humana en términos del cuerpo y mente funcionalmente idénticos, es 
decir lo que sucede en la mente refleja lo que está ocurriendo en el cuerpo y viceversa, y sus 
procesos energéticos. Estos procesos, a saber, la producción de energía a través de la 
respiración y el metabolismo, y la descarga de energía en el movimiento, son las funciones 
básicas de la vida. 

La cantidad de energía de que dispongamos así como el modo en que la utilicemos, 
determinarán cómo responderemos a las situaciones de la vida.

La Terapia Gestalt (de orientación humanista, consideración total/global de
la persona) es un proceso de autoconocimiento donde ponemos el foco en el propio proceso, 
atendiendo a lo que está sucediendo, (pensando, haciendo y sintiendo la persona). Para Fritz 
Perls, (creador de la terapia Gestalt) ser significa estar aquí y ahora, estar consciente o darse 
cuenta de lo que ocurre y ser responsable, es decir, estar detrás de las propias acciones y 
sentimientos, ser capaz de responder.

Todo ello conlleva estar presente, estar aquí y hora, darme cuenta y “vivir” la vida.

Estar verdaderamente presente es estar consciente. "Salir de nuestras cabezas e ir a nuestros 
sentidos". SENSAR

El Tantra antiguo antiguo es un sistema espiritual en el que el amor sexual es
un sacramento. En el Tantra se dice que la mujer representa la potencia y el
hombre encarna la capacidad de maravillarse. 

Es una búsqueda de la felicidad simple, liberada de los dogmas y de las creencias religiosas, 
simplemente nos ofrece la independencia, la armonía, un gozo del mundo continuo y profundo 
que ningún miedo o angustia puede empeñar. 

Se basa en la Aceptación de nuestra soledad, mediante la cual comprendemos que estamos 
ligados a todo.
“Aceptando no ser nada, ganamos el mundo”

Juan Ramón Paredes
Terapeuta Gestalt (AETG)

Psicoterapia Clínica Integrativa (IPETG)
Especialista Terapéutico en Sexualidad

Viernes 27 de Octubre a las 18:30.

en: L'Espiral. C/ Jaume Casanovas 177 de El Prat de Llobregat (Metro L9Sud Cèntric)

Es una actividad gratuita, con aforo limitado que requiere inscripción previa.

Para mas información e inscripciones:

lallarespaiterapeutic@gmail.com / lespiral@lespiral.cat 
 664 755 914 (Juan Ramón) / 626 627 124 (Aleix Boronat) 


