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PROCESO CORPORAL 

 

GABRIELA VAN DUSEN ROMERO 

 

El ciclo de contacto inicia con la sensación: sentimiento corporal, impulsos, imágenes y 

pensamientos, percepciones del entorno. Para lograr una figura clara de toda esta energía que 

recibimos, es importante revisar nuestro rango de sensaciones. 

 

Existen 5 funciones de contacto: 

1. Escuchar 

2. Hablar 

3. Ver 

4. Tocar 

5. Ir hacia 

Gracias a estas funciones, se desarrolla el contacto que establecemos con el mundo exterior y con 

los demás. Cada vez que se presta más atención a las relaciones y las sensaciones que provocan las 

mismas, la recepción y apertura personal cambia. Es sano estar abierto a recibir, dispuesto a sentir 

y a transmitir. 

 

“Yo soy mi cuerpo. No: ése es mi cuerpo”. 

 

Hacer conciencia de ésta afirmación me recuerda que soy un cuerpo. Un cuerpo lleno de 

sensaciones, emociones, sentimientos y percepciones que de alguna u otra manera, modifican y 

producen “algo” en mi interior. Si yo soy mi cuerpo y me pongo atención, recibo muchísimos 

mensajes. 

Los sentimientos y las emociones se producen en mi mente pero se transmiten a mi cuerpo. Es 

aquí, en donde mi cuerpo responde, pues cada emoción, siempre tiene una referencia corporal. 

(Emoción= e: hacia afuera, moción: movimiento, o expresión de un movimiento) 

Cuando tenemos una emoción fuerte, por ejemplo, se altera la respiración, se producen 

reacciones físicas que transmiten esa sensación.  

 

Cuando existe un sentimiento que no se puede expresar, se convierte en tensión. Estas emociones 

y actitudes van formando una especie de armadura que nos lleva a cargar con ella, a hacerla parte 

de nuestra vida diaria, sin reconocer que esa armadura también está produciendo sensaciones 

físicas que en ocasiones nos imposibilitan. Cuando tenemos dolor, el cuerpo trata de expresarlo. 

Si logramos ponerle nombre a estas sensaciones, es decir, identificarlas cuando están dañándome, 

se vuelve más fácil sacarlo de mi cuerpo, trabajar en ellas. Recordemos que la actitud hace la 

diferencia. 


