LA TERAPIA MORFOANALÍTICA
La Terapia Morfoanalítica es una terapia psicocorporal analítica.
El Terapeuta Morfoanalista trabaja a cada instante la Unidad
“CUERPO-PSIQUE” de su paciente como un sistema integrado en el
cual, el cuerpo físico, las sensaciones, las emociones, la
espiritualidad, la expresión corporal, energética y verbal, constituyen
una sola y misma realidad del SER.
- El Morfoanalista no induce, pero es activo. Es capaz de acoger,
interpretar y acompañar las reacciones y procesos corporales,
emocionales, verbales, infra-verbales e incluso los relacionados con
las fases perinatales. Se guía en su trabajo por el análisis constante
de la relación transferencial y contratransferencial y de las
manifestaciones del inconsciente: corporales, emocionales,
energéticas, sensoriales o socio-culturales.
- El Terapeuta Morfoanalista practica la neutralidad activa, respeta
la intimidad, la integridad y el ritmo de cada paciente. Se implica
como persona con sus cualidades humanas y con su cuerpo,
dentro de un marco profesional estructurado que respeta el ritmo de
cada paciente.
- La Metodología y la Teoría propia de la Terapia Morfoanalítica han
sido elaboradas a partir de una amplia experiencia profesional en la
práctica clínica con cientos de pacientes.
- El trabajo Morfoanalítico permite encontrar la relación justa consigo
mismo, con los otros, con su propio cuerpo, con su entorno, en la
unidad del Ser en el “aquí y ahora”.
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FORMACIÓN BASE EN TERAPIA
MORFOANALÍTICA
OBJETIVOS
La formación Base tiene como finalidad permitir a los alumnos la
adquisición de las habilidades indispensables para el manejo de la
terapia estructurada y la terapia analítica. Así mismo se presta
especial atención a la persona terapeuta, por lo que durante la
formación se favorece el desarrollo personal, el autoconocimiento y
la expresión auténtica de su personalidad.
Todo ello permite al participante experimentar procesos de
transformación profunda que incidirán tanto en la comprensión
vivenciada de la terapia como en el desarrollo personal.
La Formación Base constituye un período de fundamentos durante
el cual el alumno tiene la oportunidad de experimentar y madurar su
proyecto profesional de terapeuta.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN BASE
La formación va dirigida a todos los profesionales de la salud física
y psíquica: médicos, psicólogos, fisioterapeutas, psicoterapeutas,
logopedas, enfermeras/os, asistentes sociales, etc, así como a
profesionales de la unidad cuerpo-mente con una cualificación
teórica y práctica suficiente.
También a toda persona interesada en su evolución personal a
través de un proceso terapéutico intensivo y profundo.
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CONDICIONES DE ADMISIÓN A LA FORMACIÓN BASE

En la terapia Morfoanalítica se utiliza el trabajo corporal, verbal,
infra-verbal, sensorial, mental, emocional, imaginario y simbólico.
Todo ello origina transformaciones importantes tanto a nivel físico
como psico-emocional.
Los candidatos deben tener unas aptitudes físicas y psíquicas
mínimas para permitir dichas evoluciones.
A cada persona interesada se le solicitará una entrevista individual
con algún responsable de la Formación.
Para el acceso a la Formación Base se tendrá en cuenta el
desarrollo personal y las potencialidades de evolución de cada
persona.
Es recomendable haber iniciado las sesiones individuales de
Terapia Morfoanalítica antes del comienzo de la Formación
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN BASE

Adquisición de las bases de la Terapia Morfoanalítica
estructurada
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1ª Etapa, 7 días

2 Grupos Terapéuticos
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De la Terapia Estructurada a la Terapia Psicocorporal
Analítica. Nivel I
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3ª Etapa, 7 días

4 Grupos Terapéuticos
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4ª Etapa, 7 días

(GTM Fines de semana)
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Terapia Psicocorporal Morfoanalítica . Nivel 2
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5ª Etapa, 7 días

2 Grupos Terapéuticos

6ª Etapa, 7 días

(GTM Fines de semana)

FINAL DE LA FORMACIÓN BASE
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
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DESARROLLO DE LA FORMACIÓN BASE

2 años y medio-------------------600 horas mínimo----------------------distribuidas en:

A. Seis Etapas
En el transcurso de estas seis etapas se enseña el manejo de las
diferentes técnicas utilizadas en Terapia Morfoanalítica. La práctica
intensiva y repetida de los diferentes trabajos junto con la
elaboración de lo vivido, permiten un proceso de transformación
profunda que sirve tanto al desarrollo personal como a la formación
Morfoanalítica.
Las clases teóricas dan acceso a la comprensión anatómico-biofisiológica del método. Los espacios de verbalización en grupo
estimulan la expresión y suscitan el análisis de los procesos
psíquicos. De esta manera se adquieren las bases del cuadro
terapéutico morfoanalítico y de los conocimientos psicológicos.
La Formación Base permite una aplicación práctica y eficaz de la
Terapia Morfoanalítica Estructurada a partir de la 5ª Etapa con el
acuerdo del equipo pedagógico y orientación de un supervisor
indicado por el equipo.

B. Grupos Terapéuticos Morfoanalíticos (GTM)
Son ocho encuentros intensivos de fin de semana intercalados entre
las Etapas que aseguran la continuidad de la formación.
Son espacios de seguimiento de la evolución y desarrollo personal
de cada alumno en los que se profundiza en las dinámicas
emocional y grupal así como en el estudio de las funciones
corporales prioritarias en Terapia Morfoanalítica
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C. Terapia Individual Morfoanalítica
La terapia individual es un elemento fundamental de la formación.
Es un lugar de seguimiento, elaboración y maduración del proceso
personal de cada participante.
En el campo de las terapias psicocorporales analíticas es
indispensable que el terapeuta haya efectuado el proceso que
propone a sus pacientes.
Desde el inicio y durante el desarrollo de la Formación Base hasta
la conclusión del Segundo Ciclo, cada alumno deberá recibir
regularmente sesiones individuales de Terapia Morfoanalítica (una
sesión semanal)
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Requisitos para la obtención del Certificado de
Participación en la Formación Base

La Formación Base se realiza en “grupo terapéutico continuo” con
los mismos participantes desde la primera hasta la última Etapa. Es
el complemento grupal necesario que potencia la terapia individual.
Cada elemento de la Formación es indispensable para la progresión
armoniosa personal y profesional del alumnado. Por esta razón, la
asistencia a las diferentes Etapas y a los GTM, así como el
seguimiento de un proceso de terapia individual, es un requisito
imprescindible para el cumplimiento de la Formación Base y el
acceso al Segundo Ciclo.
El paso de una etapa a otra es decidido por el equipo pedagógico
de la Formación en función de la evolución personal, teórica y
técnica de cada participante.
Una vez completada la Formación Base, se otorga el Certificado
de Participación en la Formación Base de Terapia
Morfoanalítica.
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SEGUNDO CICLO EN TERAPIA
MORFOANALÍTICA
OBJETIVOS
Durante el Segundo Ciclo el grupo terapéutico permite vivir y
profundizar en los niveles más sutiles y avanzados de la Terapia
Morfoanalítica a través del análisis de los trabajos corporales y de la
elaboración teórica.
Este ciclo se dedica más específicamente a preparar el SER
TERAPEUTA y a perfeccionar su práctica profesional, corporal y
verbal. Entraremos más profundamente en el análisis de los
aspectos teóricos, clínicos, transferenciales, contratransferenciales
y éticos.
Los espacios de supervisión a partir de la práctica, acentúan la
comprensión global de la metodología específica de la Terapia
Morfoanalítica y contribuyen al reforzamiento terapéutico de cada
alumno.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SEGUNDO CICLO
Va dirigido especialmente a aquellas personas que desean
continuar el proceso de formación con la finalidad de ejercer como
Terapeuta Morfoanalista.
El Equipo Pedagógico podrá autorizar la continuidad al segundo
ciclo a aquellas personas que tienen el deseo de seguir su
evolución personal en un marco que les permitirá comprender y
profundizar en su mundo interno.
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CONDICIONES DE ADMISIÓN AL SEGUNDO CICLO

Habiendo recibido el Certificado de Participación en la Formación
Base, cada candidato deberá solicitar el acceso al Segundo Ciclo al
equipo de formación que estudiará individualmente cada
candidatura.
Las personas que quieran continuar en el Segundo Ciclo con el
deseo de profesionalizarse serán evaluadas atentamente de forma
particular. Se valorizará el nivel general de comprensión, los
conocimientos técnicos y teóricos, la madurez, la capacidad de
escucha, la implicación personal, la creatividad, la intuición y el
proceso de evolución personal.
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ESTRUCTURA DEL SEGUNDO CICLO

GRUPO
TERAPEUTICO
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DIPLOMA DE TERAPEUTA MORFOANALISTA
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DESARROLLO DEL SEGUNDO CICLO

Un año--------------------------225 horas mínimo-----------------------distribuidas en:

A. Tres Etapas intensivas de 5 días + 3 Grupos Terapéuticos
Morfoanalíticos de fin de semana.
Estos módulos permiten ahondar y consolidar el manejo y la
comprensión profunda del cuadro terapéutico para poder
acompañar a un paciente. Continúan las clases teóricas de
anatomía, así como el estudio de los conceptos teóricos
psicológicos. En esta fase, daremos especial relevancia al estudio
de las herramientas terapéuticas específicas de la terapia
morfoanalítica.

B. Supervisión Individual
En el momento que el alumno en formación está autorizado a
desarrollar una actividad terapéutica con uno o varios pacientes,
deberá recibir supervisión semanalmente con uno de los
supervisores indicados por el equipo pedagógico.
La supervisión constituye un tiempo de reflexión y comprensión del
análisis de la relación terapéutica en general y de la dimensión
transferencial y contra transferencial subyacente en particular.
Es una fuente importante de aprendizaje del manejo terapéutico;
como entender, conducir, acompañar individualmente a cada
paciente.
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C. Terapia Individual
En todo el desarrollo del Segundo Ciclo es fundamental la
continuación del proceso de Terapia individual
D. Realización de una memoria
La memoria es el trabajo teórico – práctico de fin de formación. Será
elaborada a partir de la experiencia clínica y deberá estar basada
en un número suficiente de sesiones de Terapia Morfoanalítica
como para poder describir y analizar el proceso terapéutico
realizado con el/los pacientes incluidos en la misma. La extensión
deberá ser de un mínimo de 25 páginas a un máximo de 50.
El supervisor asignado por el equipo pedagógico, acompañará al
alumno también en la realización de su memoria.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE
TERAPEUTA MORFOANALISTA
Al final del segundo ciclo y después de finalizada la memoria, el
equipo de formación evaluará al alumno y decidirá su acreditación
como Terapeuta Morfoanalista. El Equipo le otorgará el Diploma de
Terapeuta Morfoanalista que le autoriza a presentarse y ejercer
como tal.

DESPUÉS DEL SEGUNDO CICLO
Es de fundamental importancia que el Terapeuta Morfoanalista
confirmado pueda dar continuidad a su proceso de formación a
través de:
-

Terapia Individual.
Supervisión Individual.
Grupo de supervisión.
Grupos de Profundización y Reciclaje.
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PEDAGOGÍA DE LA FORMACIÓN
- Durante toda la formación y más allá de la enseñanza teórica y
técnica intensiva, el énfasis se pone en la experiencia práctica y la
implicación personal del alumno. Cada participante da y recibe
diariamente sesiones individuales de trabajo corporal, sesiones
grupales de conciencia corporal y asiste a los grupos de análisis de
lo vivido.
- A lo largo de las Etapas Intensivas y de los fines de semana
(GTM), la alternancia del trabajo práctico y teórico facilita la
asimilación y comprensión del método en el seno del grupo
terapéutico.
- Las clases teóricas de anatomía, patología, biomecánica y
psicología se intercalan con las demostraciones de sesiones de
trabajo corporal. Las sesiones de posturas globales de estiramiento
tipo Mezières, así como los masajes y movilizaciones se
complementan con las sesiones de conciencia corporal
propioceptiva y con los espacios de trabajo terapéutico y análisis
verbal.

-Gracias al trabajo de continuo análisis de la práctica individual y
grupal, los formadores definen de manera precisa las reglas de
acompañamiento verbal y corporal en Terapia Morfoanalítica, los
límites, el marco terapéutico y posicionamiento del terapeuta.

-Desde la Quinta Etapa, los conocimientos adquiridos pueden
permitir una práctica eficaz de la Terapia Morfoanalítica
Estructurada. El estudio del componente psicológico-analítico del
método, se integra de manera natural desde el inicio de la
formación gracias a los trabajos de análisis verbal grupal.
- En el Segundo Ciclo se profundiza en cada uno de los conceptos
teóricos fundamentales.
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- A lo largo de la formación se presta una particular atención a la
persona terapeuta, al desarrollo de su sensibilidad corporal, mental
y a su capacidad de empatía, ya que su evolución potencia la del
método que utiliza.

- La intensidad del aprendizaje y la vida del grupo terapéutico
asociada al análisis de la relación transferencial,
contratransferencial y el acompañamiento psicocorporal específico
de la Terapia Morfoanalítica, permiten un profundo cuestionamiento
y transformación personal.
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EQUIPO RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN
Serge PEYROT; Terapeuta Psicocorporal, Morfoanalista, Fisioterapeuta, creador
de la Terapia Morfoanalítica y director de la formación. Formación directa con
Françoise Mezieres, miembro fundador de la Asociación Francesa de
Psicosomatoterapia.
Mirta LOSADA; Terapeuta Psicocorporal, Morfoanalista, titulada en Naturopatía,
Quiromasaje, Gimnasia Correctiva y preparación teórico-práctica en
acompañamiento pre y post natal por el Instituto M. Land (Buenos Aires,
Argentina), miembro fundador de la Asociación Española de Terapeutas
Morfoanalistas (AETM), Coordinadora de la formación en España.
Otilia CARBALLA; Terapeuta Psicocorporal, Morfoanalista, Licenciada en
Filología, coeditora y cotraductora de los libros El Sentido de los Sentidos y
Los gritos del cuerpo en Terapia Morfoanalítica, coordinadora de la
formación en España.
Nereida CORVILLÓN; Terapeuta psicocorporal, Morfoanalista, Licenciada en
Historia Moderna y Contemporánea. Master en Psicología Jungiana. Master en
psicología Comparativa. Miembro del Consejo Administrativo de la A.E.T.M.
(Asociación Española de Terapeutas Morfoanalistas)
FranciscoDIAZ; Terapeuta Psicocorporal, Morfoanalista, Licenciado en Psicología, especialidad en psicología clínica.
En cada grupo de formación, los Formadores permanentes tendrán el apoyo y
participación de un equipo de Terapeutas Morfoanalistas experimentados y
formados en la conducción de grupos Terapéuticos.

*Existe un dosier que incluye el programa de contenidos de la Formación
en Terapia Morfoanalítica

COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONTACTO
Mirta Losada; mlosadatm@telefonica.net / tlf. 690 373 272
Otilia Carballa; t.m.otiliac@gmail.com / tlf. 629 455 862
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