
Principios de terapia orgonómica y bioenergética  

 

El principio de la Terapia Orgonómica es bien simple: superar la contracción crónica 

que interfiere con el libre flujo de energía orgónica en el cuerpo humano y restablecer 

el funcionamiento natural. 

1. Aumentar el empuje interno del organismo, incrementando la capacidad de carga 

energética a través de la  

1. Respiración. 

2. Atacar directamente los músculos espásticos para deshacer la contracción muscular 

(armadura).  

3. Manteniendo la cooperación con el paciente, trabajando a nivel del yo y superando 

sus resistencias a la terapia  

1. Y al terapeuta. 

 

– Nivel Superficial 

– Nivel Secundario 

– Núcleo 

– El paciente tratará de mantener  

– su inmovilidad y tratará siempre 

– de esconder sus sentimientos. 

– Ayudarle a tolerar cada vez  

– mayores cantidades de  

– ansiedad. 

– La primera emoción que hay  

– que sacar es la rabia para que  

– después puedan emerger los  

– sentimientos de anhelo y amor  

– en cada uno de los segmentos. 

 

MEDICINA ORGONOMICA. NIVEL GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

PACIENTE 

 

1. Tener alguna idea del POTENCIAL ENERGETICO de nuestro futuro paciente (su 

educación, la escuela, el trabajo actual, cómo ha logrado un ajuste adulto, cómo se 

relaciona con la gente, cómo es su vida social, la edad y la situación emocional 

cuando se casó, número de hijos deseados o no). Escuchar detalladamente cómo 



ahora se maneja con los problemas pasados y penosos.  

 

2. FUNCIONES CORPORALES 

a. Comer 

– Disfruta de la comida o no obtiene placer.  

– Actitud hacia la comida.  

– Bloqueo oral insatisfecho (excesiva) 

– Ansiedad llenando el estómago.  

– Deficiente, etc. 

b. Sueño 

– Normal: acostarse cansado y levantarse bien.  

– Acostarse y levantarse cansado = baja energía y derrumbe energético. 

– Estar fresco por la noche y cansado por la mañana = está evitando el contacto 

emocional durante el día 

– Lucha por evitar la relajación durante el día y contra el perder la armadura durante el 

sueño = Neurosis 

c. Sueños 

– Revelan los conflictos antes que se actúen en la vida cotidiana actual. 

– El paciente primero mejorará en los sueños, antes que en la vida cotidiana. 

d. Hábitos de evacuación 

– Estreñimiento 

– Ansiedad (heces delgadas y largas) 

– Retención (heces muy duras, penosas y evitación)  

e. Menstruación 

– Dolorosa: bloqueo pélvico, disgusto o resentimiento contra la regla. 

f. Funcionamiento sexual 

– ¿Cómo ha sido durante la infancia, pubertad y la época adulta? 

– Tipo y método de masturbación durante la pubertad. 

– Tipo de placer: placer y culpa, experiencias homosexuales y heterosexuales. 

– Grado de satisfacción con el compañero y comparación con otros pasados. 

– Cuantos compañeros sexuales ha tenido. 

– El sexo es una obligación o un placer. 

– Tipo de fantasías antes y durante el acto sexual. 

– La masturbación más placentera que el acto sexual. 

– Sexualidad alterada por la ansiedad. Las fantasías, algunas de ellas necesarias. 

– Con los pacientes histéricos hay que tener mucha precaución de hablar de estos 



temas en la primera entrevista: dejarlo para la terapia.  

g. Conocer todo tipo de enfermedades psicosomáticas del paciente (asma, bronquitis, 

colitis, problemas de piel, fatiga crónica, alergias, etc.)  

 

MEDICINA ORGONOMICA: PRINCIPIOS TERAPEUTICOS GENERALES 

Requisitos del terapeuta 

– Debe estar lo suficiente preparado. Debe conocer lo que está haciendo y tener un 

mínimo de 10 años de análisis 

– personal y supervisión clínica. 

– Ayudar al paciente a encontrar una solución racional a sus problemas. 

– Ser funcional: es mejor no intervenir que intervenir mal. 

 

Objeto de la terapia 

Solo un objetivo: ganar independencia del terapeuta. 

Situación del terapeuta 

1. Tiene la ventaja de trabajar tanto psicológica como físicamente. 

2. Mira al paciente, lo escucha y lo toca: conoce las corrientes orgásticas que son los 

sonidos, los movimientos  

2. Y las expresiones naturales del ser humano. 

3. Recordar que el paciente no dirá nunca toda la verdad, solamente lo hará al final de 

la terapia.  

4. El paciente tratará de seducir al terapeuta, alejándose de la terapia para no 

revelarse a sí mismo. Si el terapeuta 

2. Acepta el caso, su obligación es ir al grano. 

5. No perderse en los síntomas. Buscar la alarma roja y conocer y trabajar en la 

estructura del carácter. Decirle 

2. Siempre la verdad hasta donde el paciente pueda tolerarla.  

 

Selección de los pacientes 

– No todas las personas pueden ser tratadas. 

– Acercarse a los problemas con respeto y precaución. 

– Saber cuáles son los candidatos al tratamiento: aquellos que vienen por sí mismos y 

con la absoluta libertad  

– de abandonar el tratamiento cuando quieran. 

 

 



 

MEDICINA ORGONOMICA: PROBLEMAS DE CONTACTO 

 

Cuando el empuje desde dentro del organismo es igual al empuje desde fuera. 

Fuerzas reprimidas Fuerzas represoras. 

Equilibrio .No movimiento de energía. No contacto. 

 

Contacto: carga energética + excitación = sensación + percepción + idea. 

En terapia, cuando se trabaja en un nivel de la armadura, aparecen 3 cosas: 

Primero: Ansiedad. 

Segundo: Una emoción (rabia, desprecio, ira, llanto, etc.): sensación de alivio. 

Tercero: Falta de contacto (y vuelta a empezar). 

– Evitación de la excitación por la retirada de los ojos = falta de contacto. 

– Sueño: es un estado normal de falta de contacto. 

 

Síntomas de la falta de contacto: 

– Sensación de soledad, de muerte interna. Desamor 

– Anestesia genital y ansiedad orgástica. 

– Comunicaciones superficiales, sueños de caída, sensación de romperse a trozos, 

parestesias,  

– despersonalización, vuelta a los conflictos de la infancia, etc.  

 

Terapia en la falta de contacto: 

1. Aumentar del empuje energético interno o reducir el agarrotamiento = ansiedad. 

2. Interpretarlo al paciente y evitar el CONTACTO SUSTITUTIVO. 

3. Superar el bloqueo ocular, y ver la diferencia entre los ideales que uno busca y la 

realidad cruda la que uno  

3. Se encuentra.  

 

MEDICINA ORGONOMICA: CONTACTO SUSTITUTIVO 

 

Cuando se suprime el Contacto Sustitutivo aparece la ansiedad. 

Cuando se suprime o se impide el Contacto Auténtico = el paciente se siente igual. 

 

Contacto sustitutivo:  

1. Cuando el contacto vegetativo inmediato es destruido y el que le queda al paciente 



no es suficiente para  

3. Mantener las relaciones con el mundo. Aparecen las conductas artificiales Intento 

de establecer 

3. Relaciones personales infantiles. 

2. Movimiento de energía por debajo de un mínimo Formaciones reactivas. 

 

Síntomas: 

– Conductas hipócritas, no genuinas, sonrisas forzadas, etc. 

– Promiscuidad, coquetería, hablar del sexo sin estar comprometido en una relación 

seria y gratificante. 

– Afectación del lenguaje, exageraciones, cosas que no vienen al caso, etc. 

– Movimientos no naturales y gestos socialmente embarazosos. 

– Conducta afectada (condescendiente, dignificada, grandiosa, chiquilladas, etc.). 

 

Terapia:  

– Interpretarlo al paciente en cada sesión de la terapia orgonómica. 

– Aparece una y otra vez el contacto sustitutivo cuando la ansiedad genital y la 

ansiedad de castración son  

– atacadas directamente y de verdad. 

 

MEDICINA ORGONOMICA: ANSIEDAD DE CASTRACION 

 

La Ansiedad de Castración aparece en la etapa final de la terapia al llegar el paciente 

al segmento PELVICO. 

Síntomas: 

– Sensación de peligros y amenazas (fantasías) que vienen de fuera, miedos 

irracionales, sentimientos  

– persecutorios como sentirse espiado, problemas con la autoridad o miedos del 

propio terapeuta. Se sienten  

– como sensaciones reales. 

– Al final el paciente los localiza en su propio genital. 

– Si el paciente no los vive (en la terapia) y no los supera es cuando abandona en el 

tratamiento. 

 

 

MEDICINA ORGONOMICA: ANSIEDAD GENITAL 



ANSIEDAD PRE-ORGASTICA 

– El paciente no tolera el proceso expansivo que ocurre al final de la terapia. 

– Esta ansiedad produce en el organismo una contracción final y una nueva aparición 

de los síntomas previos  

– por los cuales el paciente vino a la terapia. El paciente se queja de que está peor 

que nunca. La terapia no le  

– ha servido de nada. Esto es debido al “mal olor” que producen todas las represiones 

y el descubrir la parte  

– “secuestrada” del self.  

– Superficialidad en sus comunicaciones e ideas y sensaciones de desintegración. 

– Evitación del contacto genital auténtico. Si hay excitación sexual, las sensaciones se 

van.  

– La ansiedad pre-orgástica aparece de una manera espontánea después del parto en 

todas las mujeres. 

– La ansiedad pre-orgástica es mal diagnosticada: depresión post-parto, esquizofrenia, 

psicosis puerperal. 

 

ANSIEDAD ORGASMICA 

– Ansiedad final que siente el paciente con la completa rendición del organismo. 

– El acto sexual es muy placentero hasta el orgasmo. Después, la ansiedad genital 

produce en los hombres dolor  

– en la punta del pene y en las mujeres espasmos vaginales o anestesias.  

 

SINTOMAS 

– Sensación de muerte inminente o desintegración. 

– Ansiedad de caída. Mareos y vértigos muy fuertes 

– Movimientos bruscos y rígidos durante el acto sexual que disminuyen el fuerte placer 

que está emergiendo.  

– Miedo a un compromiso emocional serio y necesidad de estar solo.  

 

Fuente: www.wilhelm-reich.org 

 

BIOENERGÉTICA 

La bioenergética de Lowen como todas las terapias holísticas intenta generar una 

relación sana entre cuerpo y mente, hasta conseguir llegar a usar la energía en la 

obtención de placer y felicidad en vez de sustentar con ella una coraza defensiva que 



al final se convierte en un parapeto en el que no cabe más que el sufrimiento. 

 

La Bioenergética se sustente en aspectos físicos muy potentes, el movimiento y la 

respiración, y en la comprensión de las estructuras básicas del carácter humano. 

 

La bioenergética es una terapia creada por Alexander Lowen, basada en las 

experiencias e investigaciones llevadas a cabo por Wilhelm Reich. 

Bioenergía podemos traducirla directamente como energía vital, o energía de la vida, 

es un término que se encuentra muy ligado en sus orígenes al mundo de la 

psicoterapia y que en la actualidad se ha ido extendiendo a otras terapias con diversos 

significados. 

 

Cuando las experiencias de estrés y sufrimiento se substancian en el cuerpo lo hacen 

en forma de tensión. Esa tensión es energía y requiere energía para seguir activa, esa 

tensión permanente formará según la Bioenergética una “armadura” de protección, esa 

armadura de tensión, de músculos crónicamente contraídos es apenas perceptible 

para el que la padece, sufre y su mantenimiento es asumido por el inconsciente, lo 

cual acabará generando nuevas tensiones adaptativas. 

 

Podemos destacar la importancia que tiene para la Bioenergética el sentido de la 

propia individualidad, yo como ser que dependo de mi mismo, la toma de conciencia 

de mi unidad, no dependiente de otro o de partes de mi para apreciarme, sean estas 

mi cerebro o mis pechos. El asentamiento pasa por descubrir el contacto con la tierra, 

mis pies, mis piernas, son un contacto muy firme con lo real. Los ejercicios de Lowen 

se orientan hacia afianzar el enraizamiento, hacia sentir el propio cuerpo y su realidad 

esencial. 

 

La respiración es nuestro principal alimento, consumimos al día mas Kilogramos de 

aire que de cualquier otra substancia sólida o líquida, es la fuente vital de nuestra 

energía sin la cual perecemos en apenas unos instantes. La respiración es la 

expresión de nuestra vitalidad, cuando se establece la armadura de tensión, de 

inmediato se afecta la respiración, la limita y por ello restringe la energía de que 

disponemos 

 

Volver a desarrollar una respiración natural, original, completa implica establecer 

nuevas sensaciones, experimentar la emoción del incremento del potencial de energía. 



La bioenergética desarrolla toda una serie de ejercicios en la dirección de la vivencia 

de la respiración y sus posibilidades en el desarrollo personal. 

 

La Bioenergética define cuatro estructuras de caracteres clave para llegar a entender 

el funcionamiento interno de las personas cada personalidad incluiría una mezcla de 

los mismos: esquizoide, psicopático, masoquista y oral. 

En esencia la Bioenergética pretende el desarrollo armonioso del hombre para que así 

pueda experimentar la vida en plenitud, con gozo y sin miedos 

 


