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INVESTIGACIÓN FUNCIONAL: LAS SENSACIONES

 

Desde el comienzo de nuestra investigación nos propusimos indagar en la 

aparato psíquico, y por fortuna y con bastante dedicación, hemos logrado llegar a la 

comprensión de su estado primario.

El psiquismo, tal como lo conocemos en el adulto no está presente en el recién nacido, 

debemos recordar esto siempre a fin

En las siguientes líneas trataremos de evidenciar los años de tarea investigativa que 

nos permitieron arribar a la delimitación y comprensión de un nuevo ámbito al que acordamos 

en denominar Ambito Biológico, Perinatal o de

posible vislumbrar a la Psicología como la disciplina que ha sido capaz de, partiendo de un 

ámbito simbólico, llegar hasta el corazón mismo de la esencia humana, donde la existencia del 

hombre como campo de ene

El trabajo de Reich y su estudio de los fundamentos biológicos del carácter ha  sido 

pionero en este sentido y fue él quien nos llevó de la mano desde lo simbólico hacia lo

Así su teoría y sus comprobaciones empíri

de un carácter psíquico identicamente funcionales, por ejemplo) nos ofrecieron un punto de 

partida para el establecimiento de vínculos entre la capacidad simbólica y la vivencia

Reich define al caráct

concatenadas donde los rasgos físicos se revelan como idénticos en su función a los rasgos 

psíquicos. Fue de este modo que incluyó lo corporal como material de análisis, y la expresión 

total del paciente, el modo en que realiza sus comunicaciones, llegó a adquirir mayor 

relevancia que los contenidos. Fue de esta manera que su enfoque permitió dirigir la atención 

sobre aspectos que hasta ese momento habían permanecido ocultos, logrando con esta 

maniobra, dejar el acceso libre hacia el Ambito

En el Ambito Emocional el escenario por excelencia es el cuerpo en movimiento o, 

mejor dicho, las estereotipias del movimiento. Un movimiento cuya función más importante es 

ligar energía, mantener el equilibrio energético vigente y evitar el displacer.

Esta función y su relación con estadios primitivos del desarrollo fue lo que nos permitió 

delimitar este nuevo ámbito de la investigación psicofísica que hoy ponemos a consideración 

de ustedes y al que, como dije mas arriba, hemos denominado 

Sensaciones. No estamos exagerando al afirmar que es en este nivel de profundidad donde se 
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UN NUEVO AMBITO PARA LA 
INVESTIGACIÓN FUNCIONAL: LAS SENSACIONES

Liliana Elsa Luque Liliana del Valle Picco

Desde el comienzo de nuestra investigación nos propusimos indagar en la 

aparato psíquico, y por fortuna y con bastante dedicación, hemos logrado llegar a la 

comprensión de su estado primario. 

El psiquismo, tal como lo conocemos en el adulto no está presente en el recién nacido, 

debemos recordar esto siempre a fin de evitar distorsiones severas. 

En las siguientes líneas trataremos de evidenciar los años de tarea investigativa que 

nos permitieron arribar a la delimitación y comprensión de un nuevo ámbito al que acordamos 

en denominar Ambito Biológico, Perinatal o de las Sensaciones. Desde este nuevo espacio es 

posible vislumbrar a la Psicología como la disciplina que ha sido capaz de, partiendo de un 

ámbito simbólico, llegar hasta el corazón mismo de la esencia humana, donde la existencia del 

hombre como campo de energía es totalmente asimbólico. 

El trabajo de Reich y su estudio de los fundamentos biológicos del carácter ha  sido 

pionero en este sentido y fue él quien nos llevó de la mano desde lo simbólico hacia lo

Así su teoría y sus comprobaciones empíricas (la existencia de un carácter corporal y 

de un carácter psíquico identicamente funcionales, por ejemplo) nos ofrecieron un punto de 

partida para el establecimiento de vínculos entre la capacidad simbólica y la vivencia

Reich define al carácter como alteración crónica del yo, una sumatoria de defensas 

concatenadas donde los rasgos físicos se revelan como idénticos en su función a los rasgos 

psíquicos. Fue de este modo que incluyó lo corporal como material de análisis, y la expresión 

paciente, el modo en que realiza sus comunicaciones, llegó a adquirir mayor 

relevancia que los contenidos. Fue de esta manera que su enfoque permitió dirigir la atención 

sobre aspectos que hasta ese momento habían permanecido ocultos, logrando con esta 

iobra, dejar el acceso libre hacia el Ambito Emocional. 

En el Ambito Emocional el escenario por excelencia es el cuerpo en movimiento o, 

mejor dicho, las estereotipias del movimiento. Un movimiento cuya función más importante es 

equilibrio energético vigente y evitar el displacer.

Esta función y su relación con estadios primitivos del desarrollo fue lo que nos permitió 

delimitar este nuevo ámbito de la investigación psicofísica que hoy ponemos a consideración 

como dije mas arriba, hemos denominado Ambito Perinatal, o de las 

No estamos exagerando al afirmar que es en este nivel de profundidad donde se 
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INVESTIGACIÓN FUNCIONAL: LAS SENSACIONES 
 

Liliana Elsa Luque Liliana del Valle Picco 

Desde el comienzo de nuestra investigación nos propusimos indagar en la evolución del 

aparato psíquico, y por fortuna y con bastante dedicación, hemos logrado llegar a la 

El psiquismo, tal como lo conocemos en el adulto no está presente en el recién nacido, 

En las siguientes líneas trataremos de evidenciar los años de tarea investigativa que 

nos permitieron arribar a la delimitación y comprensión de un nuevo ámbito al que acordamos 

las Sensaciones. Desde este nuevo espacio es 

posible vislumbrar a la Psicología como la disciplina que ha sido capaz de, partiendo de un 

ámbito simbólico, llegar hasta el corazón mismo de la esencia humana, donde la existencia del 

El trabajo de Reich y su estudio de los fundamentos biológicos del carácter ha  sido 

pionero en este sentido y fue él quien nos llevó de la mano desde lo simbólico hacia lo biofísico. 

cas (la existencia de un carácter corporal y 

de un carácter psíquico identicamente funcionales, por ejemplo) nos ofrecieron un punto de 

partida para el establecimiento de vínculos entre la capacidad simbólica y la vivencia perinatal. 

er como alteración crónica del yo, una sumatoria de defensas 

concatenadas donde los rasgos físicos se revelan como idénticos en su función a los rasgos 

psíquicos. Fue de este modo que incluyó lo corporal como material de análisis, y la expresión 

paciente, el modo en que realiza sus comunicaciones, llegó a adquirir mayor 

relevancia que los contenidos. Fue de esta manera que su enfoque permitió dirigir la atención 

sobre aspectos que hasta ese momento habían permanecido ocultos, logrando con esta 

En el Ambito Emocional el escenario por excelencia es el cuerpo en movimiento o, 

mejor dicho, las estereotipias del movimiento. Un movimiento cuya función más importante es 

equilibrio energético vigente y evitar el displacer. 

Esta función y su relación con estadios primitivos del desarrollo fue lo que nos permitió 

delimitar este nuevo ámbito de la investigación psicofísica que hoy ponemos a consideración 

Ambito Perinatal, o de las 

No estamos exagerando al afirmar que es en este nivel de profundidad donde se 
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hace posible la resolución de todos los conflictos patógenos.

La inclusión de las sensaciones como 

necesaria para el acceso a este nuevo ámbito, desde el momento en que los registros de este 

estadio son puramente sensoriales, sensaciones totales, cenestésicas, y de la máxima 

intensidad. De allí que haya

 

Ambito Perinatal, Biológico o de las Sensaciones

 

La práctica clínica sistemática nos mostró cómo el acorazamiento se podía ir 

removiendo lentamente a medida que las situaciones conflictivas 

incrustaciones corporales e iban siendo analizadas y elaboradas.

Debido a que las situaciones conflictivas se encuentran insertas y desarrolladas en 

tramos de la historia personal del sujeto, es inevitable que a cada resolución exitosa

conflicto, el tramo de historia personal en el que está inserto quede sin el sostén psicofísico que 

lo justifica como tal, esto es, como conflicto; y por lo tanto, es el mismo tramo de historia 

personal el que era descargado (descarga del afecto que

estructura psicofísica del sujeto. En su lugar solo queda un espacio energético, asimbólico, 

vacío de contenido, pero con una alta movilidad biofísica y expresiva.

Una vez que la historia personal lograba descargarse por 

energético, anteriormente fragmentado en los distintos bloqueos de la coraza, recuperaba su 

estado unitario. Este estado le devolvía al sujeto su completa autopercepción y la certeza de 

ser más que su historia. 

La sorprendente caracter

contenidos históricos que anteriormente desencadenaban las reacciones emocionales.

En este estado el sujeto no tiene historia ni contexto al cual referir lo que siente y por 

ello se debate frente a un sufrimiento que está compuesto por sensaciones sin significar. Frío, 

calor, angustia, sensaciones como de caer y oceánicas, le dan cuenta de una realidad que 

hasta ese momento había estado confinada en su inconsciente, completamente desnuda de 

toda apariencia simbólica o

Enfrentados a estas circunstancias clínicas fuimos conscientes de que nos hallábamos 

frente a un ámbito desconocido. Un nuevo espacio se nos ofrecía como consecuencia 

inmediata de una labor terapéutica paciente ordenada y sistem

dimos el nombre de Ámbito Biológico, Perinatal 

Como todo nuevo espacio, como todo ámbito desconocido, nos fue ofreciendo un 
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hace posible la resolución de todos los conflictos patógenos. 

La inclusión de las sensaciones como material de análisis se constituyó en la condición 

necesaria para el acceso a este nuevo ámbito, desde el momento en que los registros de este 

estadio son puramente sensoriales, sensaciones totales, cenestésicas, y de la máxima 

intensidad. De allí que hayamos dispuesto nombrarlo también como Ambito de las Sensaciones

Ambito Perinatal, Biológico o de las Sensaciones 

La práctica clínica sistemática nos mostró cómo el acorazamiento se podía ir 

removiendo lentamente a medida que las situaciones conflictivas 

incrustaciones corporales e iban siendo analizadas y elaboradas. 

Debido a que las situaciones conflictivas se encuentran insertas y desarrolladas en 

tramos de la historia personal del sujeto, es inevitable que a cada resolución exitosa

conflicto, el tramo de historia personal en el que está inserto quede sin el sostén psicofísico que 

lo justifica como tal, esto es, como conflicto; y por lo tanto, es el mismo tramo de historia 

personal el que era descargado (descarga del afecto que lo liga como importante) de la 

estructura psicofísica del sujeto. En su lugar solo queda un espacio energético, asimbólico, 

vacío de contenido, pero con una alta movilidad biofísica y expresiva. 

Una vez que la historia personal lograba descargarse por 

energético, anteriormente fragmentado en los distintos bloqueos de la coraza, recuperaba su 

estado unitario. Este estado le devolvía al sujeto su completa autopercepción y la certeza de 

La sorprendente característica de esta etapa era precisamente la ausencia de los 

contenidos históricos que anteriormente desencadenaban las reacciones emocionales.

En este estado el sujeto no tiene historia ni contexto al cual referir lo que siente y por 

n sufrimiento que está compuesto por sensaciones sin significar. Frío, 

calor, angustia, sensaciones como de caer y oceánicas, le dan cuenta de una realidad que 

hasta ese momento había estado confinada en su inconsciente, completamente desnuda de 

encia simbólica o material. 

Enfrentados a estas circunstancias clínicas fuimos conscientes de que nos hallábamos 

frente a un ámbito desconocido. Un nuevo espacio se nos ofrecía como consecuencia 

inmediata de una labor terapéutica paciente ordenada y sistemática. A esa nueva realidad le 

Ámbito Biológico, Perinatal o de las Sensaciones. 

Como todo nuevo espacio, como todo ámbito desconocido, nos fue ofreciendo un 
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material de análisis se constituyó en la condición 

necesaria para el acceso a este nuevo ámbito, desde el momento en que los registros de este 

estadio son puramente sensoriales, sensaciones totales, cenestésicas, y de la máxima 

mos dispuesto nombrarlo también como Ambito de las Sensaciones 

La práctica clínica sistemática nos mostró cómo el acorazamiento se podía ir 

removiendo lentamente a medida que las situaciones conflictivas iban saliendo de sus 

Debido a que las situaciones conflictivas se encuentran insertas y desarrolladas en 

tramos de la historia personal del sujeto, es inevitable que a cada resolución exitosa de un 

conflicto, el tramo de historia personal en el que está inserto quede sin el sostén psicofísico que 

lo justifica como tal, esto es, como conflicto; y por lo tanto, es el mismo tramo de historia 

lo liga como importante) de la 

estructura psicofísica del sujeto. En su lugar solo queda un espacio energético, asimbólico, 

Una vez que la historia personal lograba descargarse por completo, el sistema 

energético, anteriormente fragmentado en los distintos bloqueos de la coraza, recuperaba su 

estado unitario. Este estado le devolvía al sujeto su completa autopercepción y la certeza de 

ística de esta etapa era precisamente la ausencia de los 

contenidos históricos que anteriormente desencadenaban las reacciones emocionales. 

En este estado el sujeto no tiene historia ni contexto al cual referir lo que siente y por 

n sufrimiento que está compuesto por sensaciones sin significar. Frío, 

calor, angustia, sensaciones como de caer y oceánicas, le dan cuenta de una realidad que 

hasta ese momento había estado confinada en su inconsciente, completamente desnuda de 

Enfrentados a estas circunstancias clínicas fuimos conscientes de que nos hallábamos 

frente a un ámbito desconocido. Un nuevo espacio se nos ofrecía como consecuencia 

ática. A esa nueva realidad le 

 

Como todo nuevo espacio, como todo ámbito desconocido, nos fue ofreciendo un 
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material totalmente virgen, a la vez que nos fue exigiendo la tolerancia y la c

definiéndolo. 

Progresivamente, el ingreso a la consciencia del paciente de este espacio asimbólico, 

intensamente movilizante, con sensaciones capaces de fijar un ritmo pulsátil y unitario en todo 

el cuerpo, fueron dibujando el perfil de su p

sensorial y kinética de toda la estructura psicofísica en el momento de nacer. 

autopercepción produce en el paciente la certeza de estar reviviendo en el silencio de lo 

asimbólico, su propio nacimie

De esta manera y en ese momento queda al desnudo la estructura base de su 

conflictiva, de su neurosis y de su tendencia a crear su propio sufrimiento, sus enfermedades 

tanto psíquicas como físicas. A esta estructura base, a este modo unitario de exist

primitiva lo hemos llamado Matriz

La corroboración de la existencia de una matriz originaria, de un molde único, exclusivo 

y personal conlleva en sí mismo el valor de un descubrimiento, descubrimiento doblemente 

importante porque además lo

investigadores que presintieron la importancia del nacimiento en la estructuración futura del ser 

humano. 

La experiencia del nacimiento es un hecho único en la vida de cada ser humano. Desde 

las características del nacimiento propiamente dicho hasta los estímulos posteriores como las 

manipulaciones, la luz, la temperatura ambiental, los sonidos, las maniobras específicas, etc. 

son todos ellos únicos e irrepetibles para el ser que está llegando al mund

Todos estos estímulos quedarán marcados en el organismo del recién nacido y será la 

sumatoria de esas impresiones, junto a las respuestas adaptativas que él improvise, la que le 

dará su impronta, su modalidad específica, definiéndolo como individuo dife

estas impresiones las que particularizan al organismo transformándolo en un cuerpo el cual es 

propio de cada sujeto. Esta vivencia de separación queda impresa en el cuerpo y es este 

registro primitivo  el asiento expresivo del desarrol

Cualquier vivencia de ese sujeto será a partir de ese momento (el nacimiento), una 

reproducción de la situación perinatal. Cualquier experiencia vivida será leída desde ese modo 

particular que es su Matriz. Las situaciones nuevas 

modo esencial y originario se vislumbrará a través de ellas justamente como eso, 

modalidad típica subyacente.

La corroboración clínica de estas afirmaciones nos ha permitido desplazar la 

comprensión de la conflictiva humana hacia el ámbito asimbólico que le da origen, a la vez que 
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material totalmente virgen, a la vez que nos fue exigiendo la tolerancia y la c

Progresivamente, el ingreso a la consciencia del paciente de este espacio asimbólico, 

intensamente movilizante, con sensaciones capaces de fijar un ritmo pulsátil y unitario en todo 

cuerpo, fueron dibujando el perfil de su propio origen. Estábamos frente a la expresión vital, 

de toda la estructura psicofísica en el momento de nacer. 

autopercepción produce en el paciente la certeza de estar reviviendo en el silencio de lo 

asimbólico, su propio nacimiento. 

De esta manera y en ese momento queda al desnudo la estructura base de su 

conflictiva, de su neurosis y de su tendencia a crear su propio sufrimiento, sus enfermedades 

tanto psíquicas como físicas. A esta estructura base, a este modo unitario de exist

primitiva lo hemos llamado Matriz Biológica. 

La corroboración de la existencia de una matriz originaria, de un molde único, exclusivo 

y personal conlleva en sí mismo el valor de un descubrimiento, descubrimiento doblemente 

importante porque además logra revitalizar la significativa tarea de todos aquellos 

investigadores que presintieron la importancia del nacimiento en la estructuración futura del ser 

La experiencia del nacimiento es un hecho único en la vida de cada ser humano. Desde 

cterísticas del nacimiento propiamente dicho hasta los estímulos posteriores como las 

manipulaciones, la luz, la temperatura ambiental, los sonidos, las maniobras específicas, etc. 

son todos ellos únicos e irrepetibles para el ser que está llegando al mund

Todos estos estímulos quedarán marcados en el organismo del recién nacido y será la 

sumatoria de esas impresiones, junto a las respuestas adaptativas que él improvise, la que le 

dará su impronta, su modalidad específica, definiéndolo como individuo dife

estas impresiones las que particularizan al organismo transformándolo en un cuerpo el cual es 

propio de cada sujeto. Esta vivencia de separación queda impresa en el cuerpo y es este 

registro primitivo  el asiento expresivo del desarrollo psícofísico posterior.

Cualquier vivencia de ese sujeto será a partir de ese momento (el nacimiento), una 

reproducción de la situación perinatal. Cualquier experiencia vivida será leída desde ese modo 

particular que es su Matriz. Las situaciones nuevas sólo serán nuevas en sus contenidos, el 

modo esencial y originario se vislumbrará a través de ellas justamente como eso, 

modalidad típica subyacente. 

La corroboración clínica de estas afirmaciones nos ha permitido desplazar la 

nflictiva humana hacia el ámbito asimbólico que le da origen, a la vez que 

PICCO, L. V. Un nuevo ambito para la investigación funcional: las 
VOLPI, José Henrique; VOLPI, Sandra Mara (Org.). Anais. 1ª 

º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PSICOTERAPIAS CORPORAIS. Foz do Iguaçu/PR. Centro Reichiano, 2004. CD-

0]. Acesso em: ____/____/____. 

 

 

material totalmente virgen, a la vez que nos fue exigiendo la tolerancia y la cordura para ir 

Progresivamente, el ingreso a la consciencia del paciente de este espacio asimbólico, 

intensamente movilizante, con sensaciones capaces de fijar un ritmo pulsátil y unitario en todo 

ropio origen. Estábamos frente a la expresión vital, 

de toda la estructura psicofísica en el momento de nacer. Esta 

autopercepción produce en el paciente la certeza de estar reviviendo en el silencio de lo 

De esta manera y en ese momento queda al desnudo la estructura base de su 

conflictiva, de su neurosis y de su tendencia a crear su propio sufrimiento, sus enfermedades 

tanto psíquicas como físicas. A esta estructura base, a este modo unitario de existencia 

La corroboración de la existencia de una matriz originaria, de un molde único, exclusivo 

y personal conlleva en sí mismo el valor de un descubrimiento, descubrimiento doblemente 

gra revitalizar la significativa tarea de todos aquellos 

investigadores que presintieron la importancia del nacimiento en la estructuración futura del ser 

La experiencia del nacimiento es un hecho único en la vida de cada ser humano. Desde 

cterísticas del nacimiento propiamente dicho hasta los estímulos posteriores como las 

manipulaciones, la luz, la temperatura ambiental, los sonidos, las maniobras específicas, etc. 

son todos ellos únicos e irrepetibles para el ser que está llegando al mundo. 

Todos estos estímulos quedarán marcados en el organismo del recién nacido y será la 

sumatoria de esas impresiones, junto a las respuestas adaptativas que él improvise, la que le 

dará su impronta, su modalidad específica, definiéndolo como individuo diferente del resto. Son 

estas impresiones las que particularizan al organismo transformándolo en un cuerpo el cual es 

propio de cada sujeto. Esta vivencia de separación queda impresa en el cuerpo y es este 

posterior. 

Cualquier vivencia de ese sujeto será a partir de ese momento (el nacimiento), una 

reproducción de la situación perinatal. Cualquier experiencia vivida será leída desde ese modo 

sólo serán nuevas en sus contenidos, el 

modo esencial y originario se vislumbrará a través de ellas justamente como eso, como una 

La corroboración clínica de estas afirmaciones nos ha permitido desplazar la 

nflictiva humana hacia el ámbito asimbólico que le da origen, a la vez que 
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nos ha creado la urgente necesidad de conceptualizar y sistematizar este nuevo conocimiento.

 

Las Sensaciones 

 

Ya hemos señalado la importancia de las sensaciones como material de a

acceso al ámbito perinatal.

A continuación vamos a intentar una descripción de ellas para aproximarnos un poco 

mas a esta nueva perspectiva.

La sensación es el vehículo que nos contacta con nosotros mismos. Es a través de las 

vibraciones que se manifiestan en nuestro cuerpo que nos sabemos vivos y nos reconocemos.

Además de sentirnos, sentimos el entorno y registramos los estímulos externos que nos 

llegan a través de los sentidos. Las sensaciones son así, el contacto más primitivo, menos 

contaminado, el vínculo más directo que establecemos con el entorno y con nosotros mismos.

Este sentir se va desvirtuando paulatinamente con la adquisición del proceso simbólico, 

capaz no sólo de significar nuestras sensaciones sino también de disminuirlas. 

porque necesariamente el proceso simbólico va disminuyendo la sensibilidad unitaria a medida 

que evoluciona en su capacidad de representación y discriminación.

Cuando nuestra capacidad intelectual adquiere cierto desarrollo, las sensaciones son

interpretadas en función del conocimiento que hemos adquirido. De alguna manera, la 

sensación ya no nos sorprende, no nos invade, sino que, automáticamente nos encontramos 

capacitados para contextuarla y significarla; con lo que las sensaciones originaria

mediatizadas por los símbolos que las representan “siento miedo”, “siento frío”, “siento 

angustia”... siempre dentro del código

Todo esto nos permite sentir sin ser desbordados, a la vez que, mediante la función 

intelectual vamos represe

sensaciones que llegamos a reemplazarlas por las ideas (representaciones).

En su crecimiento, el niño comenzará a ponerle nombre a sus sensaciones, a las cosas, 

a su mundo. Buscará una palabra q

cumplirá la función de asir y explicar la realidad. Esta necesidad de comprensión del mundo 

irradia de las exigencias y temores instintivos y de su concomitante búsqueda de control.

La capacidad de si

adapta el sujeto al medio lo 

tan intensas vividas en el nacimiento.

Como adultos, el ingreso al mundo de las sensaciones representa un desafío para 
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nos ha creado la urgente necesidad de conceptualizar y sistematizar este nuevo conocimiento.

 

Ya hemos señalado la importancia de las sensaciones como material de a

acceso al ámbito perinatal. 

A continuación vamos a intentar una descripción de ellas para aproximarnos un poco 

perspectiva. 

La sensación es el vehículo que nos contacta con nosotros mismos. Es a través de las 

e se manifiestan en nuestro cuerpo que nos sabemos vivos y nos reconocemos.

Además de sentirnos, sentimos el entorno y registramos los estímulos externos que nos 

llegan a través de los sentidos. Las sensaciones son así, el contacto más primitivo, menos 

taminado, el vínculo más directo que establecemos con el entorno y con nosotros mismos.

Este sentir se va desvirtuando paulatinamente con la adquisición del proceso simbólico, 

capaz no sólo de significar nuestras sensaciones sino también de disminuirlas. 

porque necesariamente el proceso simbólico va disminuyendo la sensibilidad unitaria a medida 

que evoluciona en su capacidad de representación y discriminación. 

Cuando nuestra capacidad intelectual adquiere cierto desarrollo, las sensaciones son

interpretadas en función del conocimiento que hemos adquirido. De alguna manera, la 

sensación ya no nos sorprende, no nos invade, sino que, automáticamente nos encontramos 

capacitados para contextuarla y significarla; con lo que las sensaciones originaria

mediatizadas por los símbolos que las representan “siento miedo”, “siento frío”, “siento 

angustia”... siempre dentro del código personal. 

Todo esto nos permite sentir sin ser desbordados, a la vez que, mediante la función 

intelectual vamos representándonos el mundo. Esta función suele alejarnos tanto de las 

sensaciones que llegamos a reemplazarlas por las ideas (representaciones).

En su crecimiento, el niño comenzará a ponerle nombre a sus sensaciones, a las cosas, 

a su mundo. Buscará una palabra que represente aquello que siente. Así, la simbolización 

cumplirá la función de asir y explicar la realidad. Esta necesidad de comprensión del mundo 

irradia de las exigencias y temores instintivos y de su concomitante búsqueda de control.

La capacidad de simbolizar, materializada en la aparición del lenguaje, a la vez que 

adapta el sujeto al medio lo va alejando de sus sensaciones, y fundamentalmente de aquellas 

nacimiento. 

Como adultos, el ingreso al mundo de las sensaciones representa un desafío para 
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nos ha creado la urgente necesidad de conceptualizar y sistematizar este nuevo conocimiento. 

Ya hemos señalado la importancia de las sensaciones como material de análisis para el 

A continuación vamos a intentar una descripción de ellas para aproximarnos un poco 

La sensación es el vehículo que nos contacta con nosotros mismos. Es a través de las 

e se manifiestan en nuestro cuerpo que nos sabemos vivos y nos reconocemos. 

Además de sentirnos, sentimos el entorno y registramos los estímulos externos que nos 

llegan a través de los sentidos. Las sensaciones son así, el contacto más primitivo, menos 

taminado, el vínculo más directo que establecemos con el entorno y con nosotros mismos. 

Este sentir se va desvirtuando paulatinamente con la adquisición del proceso simbólico, 

capaz no sólo de significar nuestras sensaciones sino también de disminuirlas. Esto es así 

porque necesariamente el proceso simbólico va disminuyendo la sensibilidad unitaria a medida 

Cuando nuestra capacidad intelectual adquiere cierto desarrollo, las sensaciones son 

interpretadas en función del conocimiento que hemos adquirido. De alguna manera, la 

sensación ya no nos sorprende, no nos invade, sino que, automáticamente nos encontramos 

capacitados para contextuarla y significarla; con lo que las sensaciones originarias quedan 

mediatizadas por los símbolos que las representan “siento miedo”, “siento frío”, “siento 

Todo esto nos permite sentir sin ser desbordados, a la vez que, mediante la función 

ntándonos el mundo. Esta función suele alejarnos tanto de las 

sensaciones que llegamos a reemplazarlas por las ideas (representaciones). 

En su crecimiento, el niño comenzará a ponerle nombre a sus sensaciones, a las cosas, 

ue represente aquello que siente. Así, la simbolización 

cumplirá la función de asir y explicar la realidad. Esta necesidad de comprensión del mundo 

irradia de las exigencias y temores instintivos y de su concomitante búsqueda de control. 

mbolizar, materializada en la aparición del lenguaje, a la vez que 

alejando de sus sensaciones, y fundamentalmente de aquellas 

Como adultos, el ingreso al mundo de las sensaciones representa un desafío para 
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nuestra razón, ella siempre está dispuesta a darnos argumentos y justificaciones capaces de 

alejarnos del contacto directo que aquellas representan.

No fue así desde un primer 

con sus sensaciones. El no puede nombrarlas, simplemente las siente; en el caso de que éstas 

se intensifiquen, el bebé reaccionará de diferentes maneras: llorando, moviéndose, 

quejándose, buscando expr

En el bebé recién nacido sólo hay sensaciones puras, sin elaboración simbólica, sin 

siquiera distinción de la vía sensorial. Sensaciones cenestésicas, totales.

A través del desarrollo evolutivo el ser humano logra sistematizar su perc

ordenarla en valores y someterla al principio de realidad. Conseguimos de este modo, aquietar 

el cuerpo y detener el mundo. Aquel fluir constante paulatinamente va siendo reemplazado por 

una realidad posible de ser abarcada y comprendida, 

llamamos nuestro mundo. 

Esto es así debido a que el espacio entre la sensación y la interpretación ha 

desaparecido y ambas ocurren simultáneamente. Es un hecho innegable que al interpretar los 

fenómenos del entorno estamos significando los estímulos dentro de códigos conocidos, dentro 

de estructuras establecidas. Interpretar es codificar, clasificar, ordenar, hacer conocido lo

desconocido. 

Al interpretar nos alejamos de lo desconocido, nos retraemos del tiempo presente

donde este fenómeno está ocurriendo. Nuestro modo de conocer consiste en llevar lo que 

percibimos a modelos conocidos. Estos modelos se encuentran ubicados en otro tiempo, en el 

tiempo de nuestra historia personal, desde donde extraemos el significado.

Si pudiésemos percibir sin interpretar se nos impondría la sensación de un presente 

continuo. Así, los minutos que tardamos frente a un bulto irreconocible adquieren una 

intensidad inusitada, una intensidad que nos inquieta, que nos activa el intelecto busca

definirlo. En esos momentos de incertidumbre, las sensaciones adquieren una intensidad 

mayor a la habitual, debido a que nuestro intelecto no halla la interpretación inmediata que nos 

tranquilizaría. En este lapso solamente sentimos y el tiempo

Desde esta perspectiva no podemos dejar de reconocer a la sensación como la única 

vía capaz de instalarnos en el presente. Podemos afirmar que el aquí y ahora existe solo a 

través de las sensaciones, de que el presente se muestra sólo a través de las 

que su presencia anuncia la presencia de lo real. Por eso decimos que en presencia de lo real 

desaparecen todos los símbolos y las

Toda significación nos aleja del presente, nos consolida en la idea de nosotros mismos 
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nuestra razón, ella siempre está dispuesta a darnos argumentos y justificaciones capaces de 

alejarnos del contacto directo que aquellas representan. 

No fue así desde un primer momento. El bebé tiene un vínculo directo y permanente 

con sus sensaciones. El no puede nombrarlas, simplemente las siente; en el caso de que éstas 

se intensifiquen, el bebé reaccionará de diferentes maneras: llorando, moviéndose, 

quejándose, buscando expresarse y descargarse. 

En el bebé recién nacido sólo hay sensaciones puras, sin elaboración simbólica, sin 

siquiera distinción de la vía sensorial. Sensaciones cenestésicas, totales.

A través del desarrollo evolutivo el ser humano logra sistematizar su perc

ordenarla en valores y someterla al principio de realidad. Conseguimos de este modo, aquietar 

el cuerpo y detener el mundo. Aquel fluir constante paulatinamente va siendo reemplazado por 

una realidad posible de ser abarcada y comprendida, el universo de representaciones al que 

 

Esto es así debido a que el espacio entre la sensación y la interpretación ha 

desaparecido y ambas ocurren simultáneamente. Es un hecho innegable que al interpretar los 

tamos significando los estímulos dentro de códigos conocidos, dentro 

de estructuras establecidas. Interpretar es codificar, clasificar, ordenar, hacer conocido lo

Al interpretar nos alejamos de lo desconocido, nos retraemos del tiempo presente

donde este fenómeno está ocurriendo. Nuestro modo de conocer consiste en llevar lo que 

percibimos a modelos conocidos. Estos modelos se encuentran ubicados en otro tiempo, en el 

tiempo de nuestra historia personal, desde donde extraemos el significado.

pudiésemos percibir sin interpretar se nos impondría la sensación de un presente 

continuo. Así, los minutos que tardamos frente a un bulto irreconocible adquieren una 

intensidad inusitada, una intensidad que nos inquieta, que nos activa el intelecto busca

definirlo. En esos momentos de incertidumbre, las sensaciones adquieren una intensidad 

mayor a la habitual, debido a que nuestro intelecto no halla la interpretación inmediata que nos 

tranquilizaría. En este lapso solamente sentimos y el tiempo desaparece.

Desde esta perspectiva no podemos dejar de reconocer a la sensación como la única 

vía capaz de instalarnos en el presente. Podemos afirmar que el aquí y ahora existe solo a 

través de las sensaciones, de que el presente se muestra sólo a través de las 

que su presencia anuncia la presencia de lo real. Por eso decimos que en presencia de lo real 

desaparecen todos los símbolos y las significaciones. 

Toda significación nos aleja del presente, nos consolida en la idea de nosotros mismos 
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nuestra razón, ella siempre está dispuesta a darnos argumentos y justificaciones capaces de 

momento. El bebé tiene un vínculo directo y permanente 

con sus sensaciones. El no puede nombrarlas, simplemente las siente; en el caso de que éstas 

se intensifiquen, el bebé reaccionará de diferentes maneras: llorando, moviéndose, 

En el bebé recién nacido sólo hay sensaciones puras, sin elaboración simbólica, sin 

siquiera distinción de la vía sensorial. Sensaciones cenestésicas, totales. 

A través del desarrollo evolutivo el ser humano logra sistematizar su percepción unitaria, 

ordenarla en valores y someterla al principio de realidad. Conseguimos de este modo, aquietar 

el cuerpo y detener el mundo. Aquel fluir constante paulatinamente va siendo reemplazado por 

el universo de representaciones al que 

Esto es así debido a que el espacio entre la sensación y la interpretación ha 

desaparecido y ambas ocurren simultáneamente. Es un hecho innegable que al interpretar los 

tamos significando los estímulos dentro de códigos conocidos, dentro 

de estructuras establecidas. Interpretar es codificar, clasificar, ordenar, hacer conocido lo 

Al interpretar nos alejamos de lo desconocido, nos retraemos del tiempo presente 

donde este fenómeno está ocurriendo. Nuestro modo de conocer consiste en llevar lo que 

percibimos a modelos conocidos. Estos modelos se encuentran ubicados en otro tiempo, en el 

tiempo de nuestra historia personal, desde donde extraemos el significado. 

pudiésemos percibir sin interpretar se nos impondría la sensación de un presente 

continuo. Así, los minutos que tardamos frente a un bulto irreconocible adquieren una 

intensidad inusitada, una intensidad que nos inquieta, que nos activa el intelecto buscando 

definirlo. En esos momentos de incertidumbre, las sensaciones adquieren una intensidad 

mayor a la habitual, debido a que nuestro intelecto no halla la interpretación inmediata que nos 

ece. 

Desde esta perspectiva no podemos dejar de reconocer a la sensación como la única 

vía capaz de instalarnos en el presente. Podemos afirmar que el aquí y ahora existe solo a 

través de las sensaciones, de que el presente se muestra sólo a través de las sensaciones, y 

que su presencia anuncia la presencia de lo real. Por eso decimos que en presencia de lo real 

Toda significación nos aleja del presente, nos consolida en la idea de nosotros mismos 
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y en la definición que hemos establecido de la

No podemos dejar de reconocer entonces, la importancia de las sensaciones en la 

búsqueda del contacto con nosotros mismos. Ellas son, sin lugar a dudas, el vehículo que nos 

contacta en forma directa con lo

que han de llevarnos, en la medida de nuestra tolerancia, hacia nuestro

 

Legitimación teórica del Ámbito Perinatal

 

Puede decirse que en los cimientos de nuestra cultura occidental se 

las sensaciones. Quizá esto se deba, a la condición dual y contradictoria que la sensación lleva

implícita; esto es, su evidencia inmediata y asimbólica (para el sujeto que la percibe) opuesta a 

la fragilidad y a la casi completa imposib

La sensación como vehículo de contacto es nuestro vínculo con el mundo y como tal no 

admite dudas, su evidencia es inmediata. Por otro lado, es intransferible, no podemos 

compartirla ni corroborarla. Mi 

ser. 

Invirtamos el planteo, y partamos no ya del mundo personal, subjetivo y diferente de 

cada persona, sino de una certeza compartida: la certeza de que cada peculiar modo de 

percibir el mundo es una expresión del yo que la genera, del sujeto que percibe.

Desde este nuevo punto de vista, toda percepción califica, describe, define y refiere al 

sujeto en primera instancia y, sólo por extensión y a través de él, al mundo y sus objetos.

Esta perspectiva ofrece una apertura al planteo clásico del problema de la percepción. 

El modo perceptivo es así la expresión más pura de la individualidad y se manifiesta en cada 

contacto con el mundo, en cada

Por este motivo, los estudios mecanicis

Es que los fenómenos perceptivos se vehiculizan a través de los sentidos, pero su ámbito va 

más allá de ellos. Baste el ejemplo del fenómeno de escotomización estudiado como 

sugerencia post- hipnótica.

A pesar de nuestras expectativas, es notorio que enfrentamos aquí el mayor obstáculo 

de nuestro trabajo ya que, en el Ambito Perinatal el material de análisis es puramente 

sensorial, sensaciones puras, sin ninguna elaboración simbólica, sin siquiera distinción 

sensorial. 

Sin embargo somos conscientes de que si deseamos presentar el Ambito Perinatal a la 

consideración de comunidad científica, debemos antes legitimar a las sensaciones como 
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a definición que hemos establecido de la realidad. 

No podemos dejar de reconocer entonces, la importancia de las sensaciones en la 

búsqueda del contacto con nosotros mismos. Ellas son, sin lugar a dudas, el vehículo que nos 

contacta en forma directa con lo real, tanto externa como internamente, y son ellas también las 

que han de llevarnos, en la medida de nuestra tolerancia, hacia nuestro

Legitimación teórica del Ámbito Perinatal 

Puede decirse que en los cimientos de nuestra cultura occidental se 

las sensaciones. Quizá esto se deba, a la condición dual y contradictoria que la sensación lleva

implícita; esto es, su evidencia inmediata y asimbólica (para el sujeto que la percibe) opuesta a 

la fragilidad y a la casi completa imposibilidad de alcanzar una corroboración intersubjetiva.

La sensación como vehículo de contacto es nuestro vínculo con el mundo y como tal no 

admite dudas, su evidencia es inmediata. Por otro lado, es intransferible, no podemos 

compartirla ni corroborarla. Mi sensación es verdadera para mi, pues siempre forma parte de mi 

Invirtamos el planteo, y partamos no ya del mundo personal, subjetivo y diferente de 

cada persona, sino de una certeza compartida: la certeza de que cada peculiar modo de 

es una expresión del yo que la genera, del sujeto que percibe.

Desde este nuevo punto de vista, toda percepción califica, describe, define y refiere al 

sujeto en primera instancia y, sólo por extensión y a través de él, al mundo y sus objetos.

perspectiva ofrece una apertura al planteo clásico del problema de la percepción. 

El modo perceptivo es así la expresión más pura de la individualidad y se manifiesta en cada 

contacto con el mundo, en cada sensación. 

Por este motivo, los estudios mecanicistas de la sensación están destinados al fracaso. 

Es que los fenómenos perceptivos se vehiculizan a través de los sentidos, pero su ámbito va 

más allá de ellos. Baste el ejemplo del fenómeno de escotomización estudiado como 

hipnótica. 

ar de nuestras expectativas, es notorio que enfrentamos aquí el mayor obstáculo 

de nuestro trabajo ya que, en el Ambito Perinatal el material de análisis es puramente 

sensorial, sensaciones puras, sin ninguna elaboración simbólica, sin siquiera distinción 

Sin embargo somos conscientes de que si deseamos presentar el Ambito Perinatal a la 

consideración de comunidad científica, debemos antes legitimar a las sensaciones como 
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No podemos dejar de reconocer entonces, la importancia de las sensaciones en la 

búsqueda del contacto con nosotros mismos. Ellas son, sin lugar a dudas, el vehículo que nos 

real, tanto externa como internamente, y son ellas también las 

que han de llevarnos, en la medida de nuestra tolerancia, hacia nuestro origen. 

Puede decirse que en los cimientos de nuestra cultura occidental se halla el rechazo a 

las sensaciones. Quizá esto se deba, a la condición dual y contradictoria que la sensación lleva 

implícita; esto es, su evidencia inmediata y asimbólica (para el sujeto que la percibe) opuesta a 

ilidad de alcanzar una corroboración intersubjetiva. 

La sensación como vehículo de contacto es nuestro vínculo con el mundo y como tal no 

admite dudas, su evidencia es inmediata. Por otro lado, es intransferible, no podemos 

sensación es verdadera para mi, pues siempre forma parte de mi 

Invirtamos el planteo, y partamos no ya del mundo personal, subjetivo y diferente de 

cada persona, sino de una certeza compartida: la certeza de que cada peculiar modo de 

es una expresión del yo que la genera, del sujeto que percibe. 

Desde este nuevo punto de vista, toda percepción califica, describe, define y refiere al 

sujeto en primera instancia y, sólo por extensión y a través de él, al mundo y sus objetos. 

perspectiva ofrece una apertura al planteo clásico del problema de la percepción. 

El modo perceptivo es así la expresión más pura de la individualidad y se manifiesta en cada 

tas de la sensación están destinados al fracaso. 

Es que los fenómenos perceptivos se vehiculizan a través de los sentidos, pero su ámbito va 

más allá de ellos. Baste el ejemplo del fenómeno de escotomización estudiado como 

ar de nuestras expectativas, es notorio que enfrentamos aquí el mayor obstáculo 

de nuestro trabajo ya que, en el Ambito Perinatal el material de análisis es puramente 

sensorial, sensaciones puras, sin ninguna elaboración simbólica, sin siquiera distinción de vía 

Sin embargo somos conscientes de que si deseamos presentar el Ambito Perinatal a la 

consideración de comunidad científica, debemos antes legitimar a las sensaciones como 



 

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO

LUQUE, L. E; 
sensaciones
CONVENÇÃO BRASIL LATINO AMÉRICA e 
PSICOTERAPIAS CORPORAIS. Foz do Iguaçu/PR. Centro 
ROM. [ISBN 

 
material de análisis, ofrecer un contexto tal, que éstas puedan ser 

constituyan en un objeto de estudio compartido.

Nos hallamos en la misma difícil coyuntura que Freud se halló al inicio del Psicoanálisis, 

cuando enfrentó la tarea ciclópea de legitimar su material: los contenidos inconscientes.

Tradicionalmente lo que legitima un dato es su propia procedencia, el modo en que es 

obtenido, en última instancia, el método.

De este modo Freud legitimó los contenidos inconscientes cuando logró demostrar que 

existe un método, un conjunto de técnicas que, 

permiten acceder al material.

La descripción precisa del procedimiento permite su ejecución por parte de otros sujetos 

debidamente entrenados, con resultados similares. Una vez que un cierto grupo de personas 

corrobora el proceso de obtención del material, ambos, método y contenidos son legitimados al 

ingresar a un acuerdo compartido, así funciona la cultura.

La única forma posible de recordar una sensación es experimentarla nuevamente, pues 

la sensación es un registro primario que como tal no es simbolizable.

Sabemos también que las sensaciones perinatales tienen características únicas que 

escapan al estado adulto del aparato perceptivo, se trata de sensaciones totales, cenestésicas, 

y de la mayor intensidad. P

implica un retorno vivencial al estado perceptivo originario, y la reactualización de las 

sensaciones originarias. 

Dado el carácter único de las sensaciones perinatales, su acceso exige una 

del campo perceptivo, para que éste sea capaz de contener formas menos discriminadas de 

sensibilidad y mayores intensidades. Dicho en otros términos, la condición necesaria para el 

acceso al material del Ambito Perinatal o de las Sensaciones es 

limitaciones perceptivas acumuladas a lo largo de la evolución del aparato psíquico. Se trata 

entonces, de un proceso de transformación perceptiva.

En este proceso de transformación perceptiva colabora la presión de lo reprimido por 

ascender a la superficie de la conciencia, por lo que el mismo consiste esencialmente en 

remover los obstáculos que lo impiden.

Estos obstáculos son precisamente las determinaciones formales de la sensación, las 

limitaciones perceptivas adquiridas a lo largo

las distintas formas en que se estructura la discriminación, y también se trata de la disminución 

de la tolerancia a la intensidad del flujo de sensaciones.

Del mismo modo que el insight incorpora a la conc
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material de análisis, ofrecer un contexto tal, que éstas puedan ser objetivadas, para que se 

constituyan en un objeto de estudio compartido. 

Nos hallamos en la misma difícil coyuntura que Freud se halló al inicio del Psicoanálisis, 

cuando enfrentó la tarea ciclópea de legitimar su material: los contenidos inconscientes.

adicionalmente lo que legitima un dato es su propia procedencia, el modo en que es 

obtenido, en última instancia, el método. 

De este modo Freud legitimó los contenidos inconscientes cuando logró demostrar que 

existe un método, un conjunto de técnicas que, aplicadas en forma consistente y sistemática, 

permiten acceder al material. 

La descripción precisa del procedimiento permite su ejecución por parte de otros sujetos 

debidamente entrenados, con resultados similares. Una vez que un cierto grupo de personas 

orrobora el proceso de obtención del material, ambos, método y contenidos son legitimados al 

ingresar a un acuerdo compartido, así funciona la cultura. 

La única forma posible de recordar una sensación es experimentarla nuevamente, pues 

registro primario que como tal no es simbolizable. 

Sabemos también que las sensaciones perinatales tienen características únicas que 

escapan al estado adulto del aparato perceptivo, se trata de sensaciones totales, cenestésicas, 

y de la mayor intensidad. Por lo que el acceso al Ambito Perinatal es puramente sensorial, e 

implica un retorno vivencial al estado perceptivo originario, y la reactualización de las 

Dado el carácter único de las sensaciones perinatales, su acceso exige una 

del campo perceptivo, para que éste sea capaz de contener formas menos discriminadas de 

sensibilidad y mayores intensidades. Dicho en otros términos, la condición necesaria para el 

acceso al material del Ambito Perinatal o de las Sensaciones es 

limitaciones perceptivas acumuladas a lo largo de la evolución del aparato psíquico. Se trata 

entonces, de un proceso de transformación perceptiva. 

En este proceso de transformación perceptiva colabora la presión de lo reprimido por 

cender a la superficie de la conciencia, por lo que el mismo consiste esencialmente en 

remover los obstáculos que lo impiden. 

Estos obstáculos son precisamente las determinaciones formales de la sensación, las 

limitaciones perceptivas adquiridas a lo largo de la historia personal. Se trata básicamente de 

las distintas formas en que se estructura la discriminación, y también se trata de la disminución 

de la tolerancia a la intensidad del flujo de sensaciones. 

Del mismo modo que el insight incorpora a la conciencia el polo inconsciente o 
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objetivadas, para que se 

Nos hallamos en la misma difícil coyuntura que Freud se halló al inicio del Psicoanálisis, 

cuando enfrentó la tarea ciclópea de legitimar su material: los contenidos inconscientes. 

adicionalmente lo que legitima un dato es su propia procedencia, el modo en que es 

De este modo Freud legitimó los contenidos inconscientes cuando logró demostrar que 

aplicadas en forma consistente y sistemática, 

La descripción precisa del procedimiento permite su ejecución por parte de otros sujetos 

debidamente entrenados, con resultados similares. Una vez que un cierto grupo de personas 

orrobora el proceso de obtención del material, ambos, método y contenidos son legitimados al 

La única forma posible de recordar una sensación es experimentarla nuevamente, pues 

Sabemos también que las sensaciones perinatales tienen características únicas que 

escapan al estado adulto del aparato perceptivo, se trata de sensaciones totales, cenestésicas, 

or lo que el acceso al Ambito Perinatal es puramente sensorial, e 

implica un retorno vivencial al estado perceptivo originario, y la reactualización de las 

Dado el carácter único de las sensaciones perinatales, su acceso exige una ampliación 

del campo perceptivo, para que éste sea capaz de contener formas menos discriminadas de 

sensibilidad y mayores intensidades. Dicho en otros términos, la condición necesaria para el 

acceso al material del Ambito Perinatal o de las Sensaciones es la superación de las 

limitaciones perceptivas acumuladas a lo largo de la evolución del aparato psíquico. Se trata 

En este proceso de transformación perceptiva colabora la presión de lo reprimido por 

cender a la superficie de la conciencia, por lo que el mismo consiste esencialmente en 

Estos obstáculos son precisamente las determinaciones formales de la sensación, las 

de la historia personal. Se trata básicamente de 

las distintas formas en que se estructura la discriminación, y también se trata de la disminución 

iencia el polo inconsciente o 
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reprimido de una polaridad, la superación de las limitaciones perceptivas va ampliando 

paulatinamente el campo perceptivo del sujeto. Este abordaje produce una transformación, una 

metamorfosis en la visión del mundo del

Una condición necesaria para el acceso a las sensaciones perinatales es la 

recuperación del funcionamiento unitario del organismo, asiento de la sensibilidad total del 

recién nacido. El proceso y los medios terapéuticos adecuados para la recuperación d

pulsación total del biosistema fueron expuestos originariamente por Wilhelm Reich.

El factor decisivo es la tolerancia a las sensaciones pues, sólo la capacidad para 

tolerarlas abre el espacio necesario para que las sensaciones originarias, con toda s

intensidad, ganen la superficie de la autopercepción. Se nos hace claro aquí que la función de 

las estereotipias perceptivas es proteger al sujeto del terremoto económico perinatal que 

produciría el hecho de volver a sentir nuevamente lo vivido en el nac

estereotipias limitan el campo perceptivo y excluyen permanentemente lo que el cuerpo no 

tolera. 

Del mismo modo que se requiere del analista un cierto conocimiento de sus propios 

contenidos y mecanismos inconscientes, para la exploración

que el terapeuta haya profundizado

propias sensaciones perinatales. Esto implica, como decíamos más arriba, la máxima 

ampliación del campo perceptivo, y el desarrollo de u

la conciencia las sensaciones de su propio origen. Desde esta ampliación de su campo 

perceptivo el terapeuta conoce, entonces, las limitaciones a las que se hallaba sujeta su 

percepción, es decir, es consciente d

Se encuentra aquí la respuesta al problema filosófico de la sensación, pues el sujeto 

que percibe desde el Ambito Perinatal tiene la capacidad de distinguir las distorsiones, las 

determinaciones formales pre

facilitada por el hecho de que las distorsiones perceptivas se manifiestan como hábito o modo 

perceptivo característico, una estereotipia determinada en cada sujeto.

Debemos preguntarnos ahora p

lograr la ampliación del campo perceptivo.

El proceso de transformación perceptiva, al igual que el insight, es involuntario, pero 

puede ser favorecido por un adecuado encuadre terapéutico o por facto

ambientales. 

Los recursos terapéuticos no deben ser concebidos como un método eficaz, capaz de 

generar mecánicamente la transformación perceptiva, y de producir el acceso a las 
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reprimido de una polaridad, la superación de las limitaciones perceptivas va ampliando 

paulatinamente el campo perceptivo del sujeto. Este abordaje produce una transformación, una 

metamorfosis en la visión del mundo del paciente. 

Una condición necesaria para el acceso a las sensaciones perinatales es la 

recuperación del funcionamiento unitario del organismo, asiento de la sensibilidad total del 

recién nacido. El proceso y los medios terapéuticos adecuados para la recuperación d

pulsación total del biosistema fueron expuestos originariamente por Wilhelm Reich.

El factor decisivo es la tolerancia a las sensaciones pues, sólo la capacidad para 

tolerarlas abre el espacio necesario para que las sensaciones originarias, con toda s

intensidad, ganen la superficie de la autopercepción. Se nos hace claro aquí que la función de 

las estereotipias perceptivas es proteger al sujeto del terremoto económico perinatal que 

produciría el hecho de volver a sentir nuevamente lo vivido en el nac

estereotipias limitan el campo perceptivo y excluyen permanentemente lo que el cuerpo no 

Del mismo modo que se requiere del analista un cierto conocimiento de sus propios 

contenidos y mecanismos inconscientes, para la exploración del Ambito Perinatal es necesario 

profundizado su propio proceso personal, 

sensaciones perinatales. Esto implica, como decíamos más arriba, la máxima 

ampliación del campo perceptivo, y el desarrollo de una tolerancia tal que le permita incluir en 

la conciencia las sensaciones de su propio origen. Desde esta ampliación de su campo 

perceptivo el terapeuta conoce, entonces, las limitaciones a las que se hallaba sujeta su 

percepción, es decir, es consciente de las distorsiones de su propio modo perceptivo.

Se encuentra aquí la respuesta al problema filosófico de la sensación, pues el sujeto 

que percibe desde el Ambito Perinatal tiene la capacidad de distinguir las distorsiones, las 

determinaciones formales presentes en las sensaciones de los demás. Esta distinción se ve 

facilitada por el hecho de que las distorsiones perceptivas se manifiestan como hábito o modo 

perceptivo característico, una estereotipia determinada en cada sujeto.

Debemos preguntarnos ahora por el proceso, el camino que es necesario recorrer para 

lograr la ampliación del campo perceptivo. 

El proceso de transformación perceptiva, al igual que el insight, es involuntario, pero 

puede ser favorecido por un adecuado encuadre terapéutico o por facto

Los recursos terapéuticos no deben ser concebidos como un método eficaz, capaz de 

generar mecánicamente la transformación perceptiva, y de producir el acceso a las 
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reprimido de una polaridad, la superación de las limitaciones perceptivas va ampliando 

paulatinamente el campo perceptivo del sujeto. Este abordaje produce una transformación, una 

Una condición necesaria para el acceso a las sensaciones perinatales es la 

recuperación del funcionamiento unitario del organismo, asiento de la sensibilidad total del 

recién nacido. El proceso y los medios terapéuticos adecuados para la recuperación de la 

pulsación total del biosistema fueron expuestos originariamente por Wilhelm Reich. 

El factor decisivo es la tolerancia a las sensaciones pues, sólo la capacidad para 

tolerarlas abre el espacio necesario para que las sensaciones originarias, con toda su 

intensidad, ganen la superficie de la autopercepción. Se nos hace claro aquí que la función de 

las estereotipias perceptivas es proteger al sujeto del terremoto económico perinatal que 

produciría el hecho de volver a sentir nuevamente lo vivido en el nacimiento, así estas 

estereotipias limitan el campo perceptivo y excluyen permanentemente lo que el cuerpo no 

Del mismo modo que se requiere del analista un cierto conocimiento de sus propios 

del Ambito Perinatal es necesario 

 y haya accedido a sus 

sensaciones perinatales. Esto implica, como decíamos más arriba, la máxima 

na tolerancia tal que le permita incluir en 

la conciencia las sensaciones de su propio origen. Desde esta ampliación de su campo 

perceptivo el terapeuta conoce, entonces, las limitaciones a las que se hallaba sujeta su 

e las distorsiones de su propio modo perceptivo. 

Se encuentra aquí la respuesta al problema filosófico de la sensación, pues el sujeto 

que percibe desde el Ambito Perinatal tiene la capacidad de distinguir las distorsiones, las 

sentes en las sensaciones de los demás. Esta distinción se ve 

facilitada por el hecho de que las distorsiones perceptivas se manifiestan como hábito o modo 

perceptivo característico, una estereotipia determinada en cada sujeto. 

or el proceso, el camino que es necesario recorrer para 

El proceso de transformación perceptiva, al igual que el insight, es involuntario, pero 

puede ser favorecido por un adecuado encuadre terapéutico o por factores accidentales y 

Los recursos terapéuticos no deben ser concebidos como un método eficaz, capaz de 

generar mecánicamente la transformación perceptiva, y de producir el acceso a las 
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sensaciones perinatales. Sin embargo, ambos han sido corrobo

clínica. 

La secuencia sería entonces, la siguiente:

 

1- El sujeto aprende a reconocer, movilizar y descargar sus emociones. Sale 

físicamente de la represión;

2- Luego aprende a utilizar las emociones para desarrollar tolerancia a las 

sensaciones. Esto es llevado a cabo a través de la contención de las emociones. En este punto 

debemos aclarar que no es lo mismo aguantar que tolerar. El sujeto que aguanta un estado 

emocional utiliza para ello el sistema voluntario, mientras que la tolera

del cuerpo para dejar que lo que está sintiendo fluya por todo el

3- A través de la tolerancia a las sensaciones se produce la transmutación de la 

energía neurótica de los circuitos conflictivos en circuitos activados por 

 

La transformación perceptiva está presente en todo cambio real. La diferencia en este 

caso es que nosotros la consideramos la columna vertebral del proceso, el medio para el 

cambio y el objetivo final. El proceso terapéutico consiste, 

sucesión de desplazamientos de la percepción que parte del modo perceptivo vigente en el 

paciente, con sus estereotipias, limitaciones y distorsiones características, y tiene como destino 

la ampliación máxima de su campo p

la autopercepción es capaz de contener y tolerar las sensaciones de mayor intensidad que 

todos los individuos han experimentado en su vida: La Vivencia Perinatal.

Hasta aquí una síntesis apretada

una labor ardua pero fructífera, de un camino que permanentemente se nos manifiesta como 

parte de una senda mayor a transitar, de un horizonte nuevo donde seguir indagando en los 

misterios de la percepción humana, del hombre mismo.

Consideramos que este acceso secuenciado hacia mayores profundidades y etapas 

más primitivas de la evolución del aparato psíquico, se hizo posible gracias a nuestra propia 

transformación perceptiva, acorde la investigación lo i

de haber sido tocados por el azar para atravesar esa puerta y estamos haciendo todo lo posible 

para dejarla abierta de par en par.

Por último, queda a disposición de todos ustedes este nuevo ámbito al que la 

percepción humana ha logrado acceder, como un nivel de integración mayor y un nuevo 

espacio para futuros desarrollos.
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sensaciones perinatales. Sin embargo, ambos han sido corroborados con amplia evidencia 

La secuencia sería entonces, la siguiente: 

El sujeto aprende a reconocer, movilizar y descargar sus emociones. Sale 

físicamente de la represión; 

Luego aprende a utilizar las emociones para desarrollar tolerancia a las 

sensaciones. Esto es llevado a cabo a través de la contención de las emociones. En este punto 

debemos aclarar que no es lo mismo aguantar que tolerar. El sujeto que aguanta un estado 

emocional utiliza para ello el sistema voluntario, mientras que la tolerancia implica la capacidad 

del cuerpo para dejar que lo que está sintiendo fluya por todo el organismo.

A través de la tolerancia a las sensaciones se produce la transmutación de la 

energía neurótica de los circuitos conflictivos en circuitos activados por 

La transformación perceptiva está presente en todo cambio real. La diferencia en este 

caso es que nosotros la consideramos la columna vertebral del proceso, el medio para el 

cambio y el objetivo final. El proceso terapéutico consiste, desde este punto de vista, en una 

sucesión de desplazamientos de la percepción que parte del modo perceptivo vigente en el 

paciente, con sus estereotipias, limitaciones y distorsiones características, y tiene como destino 

la ampliación máxima de su campo perceptivo hasta llegar a su estado originario. En ese lugar, 

autopercepción es capaz de contener y tolerar las sensaciones de mayor intensidad que 

todos los individuos han experimentado en su vida: La Vivencia Perinatal.

Hasta aquí una síntesis apretada y que llega a la consideración de todos ustedes, de 

una labor ardua pero fructífera, de un camino que permanentemente se nos manifiesta como 

parte de una senda mayor a transitar, de un horizonte nuevo donde seguir indagando en los 

ón humana, del hombre mismo. 

Consideramos que este acceso secuenciado hacia mayores profundidades y etapas 

más primitivas de la evolución del aparato psíquico, se hizo posible gracias a nuestra propia 

transformación perceptiva, acorde la investigación lo iba requiriendo. Nos sentimos orgullosos 

de haber sido tocados por el azar para atravesar esa puerta y estamos haciendo todo lo posible 

para dejarla abierta de par en par. 

Por último, queda a disposición de todos ustedes este nuevo ámbito al que la 

ón humana ha logrado acceder, como un nivel de integración mayor y un nuevo 

espacio para futuros desarrollos. 
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rados con amplia evidencia 

El sujeto aprende a reconocer, movilizar y descargar sus emociones. Sale 

Luego aprende a utilizar las emociones para desarrollar tolerancia a las 

sensaciones. Esto es llevado a cabo a través de la contención de las emociones. En este punto 

debemos aclarar que no es lo mismo aguantar que tolerar. El sujeto que aguanta un estado 

ncia implica la capacidad 

organismo. 

A través de la tolerancia a las sensaciones se produce la transmutación de la 

energía neurótica de los circuitos conflictivos en circuitos activados por el proceso natural. 

La transformación perceptiva está presente en todo cambio real. La diferencia en este 

caso es que nosotros la consideramos la columna vertebral del proceso, el medio para el 

desde este punto de vista, en una 

sucesión de desplazamientos de la percepción que parte del modo perceptivo vigente en el 

paciente, con sus estereotipias, limitaciones y distorsiones características, y tiene como destino 

erceptivo hasta llegar a su estado originario. En ese lugar, 

autopercepción es capaz de contener y tolerar las sensaciones de mayor intensidad que 

todos los individuos han experimentado en su vida: La Vivencia Perinatal. 

y que llega a la consideración de todos ustedes, de 

una labor ardua pero fructífera, de un camino que permanentemente se nos manifiesta como 

parte de una senda mayor a transitar, de un horizonte nuevo donde seguir indagando en los 

Consideramos que este acceso secuenciado hacia mayores profundidades y etapas 

más primitivas de la evolución del aparato psíquico, se hizo posible gracias a nuestra propia 

ba requiriendo. Nos sentimos orgullosos 

de haber sido tocados por el azar para atravesar esa puerta y estamos haciendo todo lo posible 

Por último, queda a disposición de todos ustedes este nuevo ámbito al que la 

ón humana ha logrado acceder, como un nivel de integración mayor y un nuevo 
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