
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller monográfico 

PENSAR DESDE EL CUERPO 
Thinking at the edge 

 
 
 

Facilitador: 
 
Tomeu Barceló , profesor, filólogo, filósofo, especialista en Dinámica de Grupos y Relaciones 
Humanas por el Center for Studies of the Person de la Jolla (California) Trainer-Certified 
Focusing Professional, Focusing Oriented Psychotherapist y Certifying Coordinator por el  The 
Focusing Institute, Director del Instituto de Formación Ramon Serra (Palma), Coordinador 
Nacional del Instituto Español de Focusing (Madrid). Autor de los libros: Centrar-se en les 
persones (Ed. Pleniluni), Crecer en Grupo (Desclée). Entre Personas (Desclée) y La sabiduría 
interior (Ed. Desclée). Coautor de Manual práctico del focusing de Gendlin (Desclée). Coautor 
de: Coordinació d’activitats infantils i juvenils. Manual formatiu. (Ed. Olañeta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

     
 
 
 
 

MONOGRÁFICO: PENSAR DESDE EL CUERPO. 
  

 
 
 
Actuamos, hablamos y pensamos con y desde la sensación corporal. Funciona de forma 
altamente ordenada. En la mayoría de las situaciones estamos perdidos sin ella. (E. 
Gendlin) 
 
Si tienes una frase, siente lo que te produce. Luego deja que la sensación genere una 
nueva frase. Entonces siente lo que la frase te produce. Otro modo de hacerlo es buscar 
tentativamente sinónimos hasta encontrar el adecuado. Cuando encuentras las 
palabras exactas sentirás una relajación, una concentración o un cambio. Este proceso 
de búsqueda de las palabras adecuadas no es un proceso de etiquetamiento. Se trata de 
un proceso en el que uno siente la certeza y la adecuación de una frase durante unos 
segundos, se disfruta de la sensación de relajo que trae esta certeza o adecuación y de 
inmediato uno tendrá una sensación ligeramente alterada que puede producir palabras 
nuevas. (E. Gendlin) 
 
 
 

Intenciones/Objetivos: 
 

- Descubrir el proceso inherente al pensamiento intuitivo desde la sensación 
corporalmente sentida. 

- Practicar los pasos esenciales del método TAE-Thinking at the edge de E. Gendlin 
- Ofrecer un camino para dejar que irrumpan nuevas y variadas formas de lenguaje 

espontáneo a partir de la sensación-sentida. 
- Abordar los significados desde la sensación corporalmente sentida y articularlos 

lingüísticamente para producir argumentos y elaborar teorías.  
 
Elementos de contenido: 
 
1. La filosofía del lenguaje de Eugene Gendlin. Antecedentes y nuevas aportaciones. 
2. Los pasos esenciales para pensar desde el cuerpo. 
3. Práctica filosófica de pensar desde el cuerpo para producir argumentos y teorías. 
4. Bibliografía. 

 
 

Metodología: 
 
Combinaremos la exposición teórica con la práctica de los pasos de pensar desde el 
cuerpo de manera individual, en pequeños grupos y en gran grupo (Comunidad de 
aprendizaje). 
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PENSAR DESDE EL CUERPO 
Por: Tomeu Barceló 
 
Necesitamos elaborar nuevos patrones sociales y nuevos modelos de pensamiento y 
ciencia. Eso será un producto de cooperación mutua que ninguna persona sola puede 
crear. (E. Gendlin) 
 
TAE (Thinking at the edge)  ofrece un camino para dejar que emerjan formas de 
lenguaje espontáneo, un camino para diferenciar un significado sentido en varias 
ramificaciones, una forma de construir nuevas estructuras conceptuales directamente 
provenientos de los eventos, y un camino para usar la lógica y la sensación-sentida 
juntas, de forma que eventualmente nuevas unidades lógicas emerjan y puedan ayudar 
a construir el mundo. ( E. Gendlin) 
 
 

1. Hacia un pensar corporalmente intuitivo. 
 

Parece que las personas tenemos un concepto de intuición confrontado al de 
pensamiento. Tenemos la impresión de que nuestra capacidad de intuir no puede 
simultanearse con nuestra capacidad de pensar, como si el intuir y el pensar fueran 
aspectos contradictorios y no complementarios.  

La intuición consiste en un registro de información que todavía no ha accedido a la 
conciencia, se trata de una especie de sabiduría del cuerpo. La intuición trata de percibir 
de forma instantánea una idea sin razonamiento analítico y nos conduce a comprender la 
realidad como una totalidad mediante una información que aparece súbitamente. 
Sabemos una cosa pero desconocemos cómo la sabemos. En realidad sabemos mucho 
más de lo que creemos saber. Pero el pensamiento intuitivo no camina por pasos bien 
definidos, más bien tiende a incluir estrategias sustentadas en una especie de percepción 
implícita de la realidad, de la totalidad de un asunto sin tener conciencia de cómo llegó 
esta información. Se trata de un conocimiento implicado, de un acto que consiste en 
captar el significado de una situación sin que haya habido un análisis previo y que, 
además, se siente como certero. 
 Como no existe, en el pensamiento intuitivo, una determinada relación entre la 
conclusión obtenida y las premisas que condujeron a ella, no hay lugar para la 
causalidad. Naturalmente que el pensamiento intuitivo puede estar sujeto a una ulterior 
comprobación, pero también tiene un valor de verdad sentida.  
 La complejidad de la vida precisa pensar desde unas habilidades que tengan en 
cuenta los afectos, los sentimientos y las informaciones incorporadas de forma no 
consciente en nuestro cuerpo. Para eso precisamos entrenar el pensamiento intuitivo. 
Pensar intuitivamente requiere práctica. Necesitamos aprender a escucharnos, a 
escuchar las ideas que surgen sin forzarlas, estar atentos a las impresiones que recibimos 
por los sentidos, captar más allá de las estructuras fijas de nuestra mente racional y 
otorgar un espacio a la flexibilidad, la imprecisión, la indeterminación y la creatividad. 
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 Eugene Gendlin y sus colaboradoras Mary Hendricks y Nada Lou diseñaron un 
procedimiento denominado TAE-Thinking at the edge (pensar desde el borde)1 para 
facilitar el pensamiento creativo desde las sensaciones corporales. El procedimiento 
consta de 14 pasos. Sin embargo me parece un procedimiento bastante enrevesado para 
enseñar a la gente a pensar desde el cuerpo y opino que tendríamos que encontrar otros 
métodos más sencillos y didácticos. De hecho, desde los mismos pasos que el proceso 
de focusing, con ligeras variaciones, me ha resultado mucho más útil el surgimiento de 
pensamientos novedosos y creativos. 
 Lo interesante de TAE no es tanto el mecanismo de los catorce pasos, sino la 
filosofía subyacente al método, ya que nos puede ofrecer un camino para dejar que 
irrumpan nuevas y variadas formas de lenguaje espontáneo, diferenciar significados 
desde las sensaciones de nuestro cuerpo, hacer que manen estos significados en 
múltiples ramificaciones y facilitar que surjan nuevas relaciones de conceptos 
provenientes de las sensaciones significativas que experimentamos. Esta complejidad de 
dejar fluir significados realmente sentidos no es posible exclusivamente con 
planteamientos teóricos y racionales. 
 Para acceder a esta nueva forma de pensar uno necesita tener accesible una 
sensación corporal profunda de algún concepto en el campo de su propio conocimiento. 
Se trata de recibir esta sensación con curiosidad, enfocándola, centrarnos en ella y 
prepararnos para razonar desde esta misma sensación. Es como ocuparnos de algo 
todavía poco claro, aunque inicialmente no le encontremos sentido. Demasidas veces 
descartamos este tipo de sensaciones porque pensamos que no podemos hablar sobre 
ellas, o pensar acerca de ellas. 
 Pensar sobre lo que no está claro todavía sino que es, de momento, solamente 
sentido, resulta una actividad altamente creativa, constructiva y desplegante. ¿Cómo es 
posible que el lenguaje y el pensamiento fluyan desde esa sensación poco clara? 
 Ni es fácil comprender cómo esto es posible, ni tenemos una explicación certera 
sobre esta posibilidad. La experiencia nos indica, sin embargo; que esta sensación 
corporal intrínseca que aparece puede llevarnos a una larga gama de afirmaciones, de 
ideas y de enlaces lingüísticos y argumentos que afectan también a la misma sensación. 
Abrimos con la focalización de la sensación muchos caminos diferenciados cuando 
notamos la diferencia entre lo que afirmamos y la sensación corporalmente sentida, 
implícita. Para ello es necesario el sonido del silencio, porque el mayor peligro del 
pensamiento consiste en querer concluir rápidamente, en precipitarnos. 
 Desde esta sensación podemos encontrar palabras, relaciones entre palabras, 
entramados lógicos que se vayan ajustando en parte a esta sensación. Este despliegue 
cambiará la misma sensación y desplegará nuevas palabras 
 Pero no se trata de centrarnos exclusivamente en las palabras porque el 
significado de las palabras depende del modo en que son usadas, y una misma palabra 
puede utilizarse en múltiples situaciones. Pero uno sabe como usar una palabra sin 
necesidad de conocer exactamente su significado académico, incluso en nuestra 
situación peculiar, desde la sensación corporalmente sentida, la palabra adquiere 
matices nuevos, creativos y, en consecuencia, generamos conocimiento. 
 Abordar el significado desde la sensación corporalmente sentida y articular 
lingüísticamente la sensación nos conduce a un nuevo entramado de conceptos que 
podemos relacionar, jugar con ellos, producir argumentos y elaborar teorías. Consiste en 
una dialógica entre las sensaciones y los conceptos, o entre los conceptos y las 

                                                 
1 Se encontrará una guía de este método en AGUILAR, E.: Guía para pensar desde el borde, en 
ALEMANY, C. (Ed), (2007): Manual práctico del focusing de Gendlin. Bilbao, Desclée De Brouwer, pp. 
57-78. 
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sensaciones que conforman una nueva manera de pensar que genera nuevos términos 
para ser dichos, para ser posteriormente estructurados. 
 Pensar desde el cuerpo nos otorga la capacidad y el poder personal para 
desplazar nuestro propio pensamiento hacia el dominio público con convicción y 
seguridad, porque nuestro pensamiento ha surgido enraizado en nuestra propia 
experiencia; una experiencia que, ciertamente, está enmarcada en nuestras situaciones 
vitales, en el contexto en el que estamos. La fuerza que nos da el pensar de esta forma 
nos conlleva a no admitir imposiciones ni autoritarismos, sino que nos permite tener 
nuestros propios pensamientos anclados en sensaciones reales y vividas que nos nutren 
y a las que podemos regresar una y otra vez. 
 Desde este lugar podemos jugar con el lenguaje, encontrar nuevas expresiones, 
asimilar mejor lo que sabemos y  proteger lo que es nuestro sin temor a ser cuestionados 
por otras personas que dicen saber más que nosotros. Desde el cuerpo podemos pensar a 
partir del sentir de nuestra experiencia y de sus significados otorgando sentido a lo que 
deseamos comunicar y compartir. 
 Nuestro pensamiento surge en el espacio de nuestro cuerpo porque nuestro 
cerebro está en interacción constante con el mundo en el que estamos, la interacción 
solamente es posible a través del cuerpo. Por eso pensamos hacia dentro, transitando por 
nuestra conciencia sentida;  antes de pensar hacia afuera por las situaciones que nos 
afectan, de ahí nace un lenguaje nuevo, unas formas novedosas que hacen interaccionar 
sentimientos y significados, y significados y palabras que se van expandiendo con 
creativos entramados de expresiones que conforman los argumentos sentidos. 
 Pensar desde el cuerpo nos va a permitir explicitar lo que ya hay implícito en 
nuestro cuerpo, y significar constructivamente aquellos pensamientos que, en forma de 
sensaciones están depositados en la sabiduría interior. A medida que se desplieguen en 
palabras, éstas van a proliferar en un sistema de relaciones de significado que 
configurarán nuevas teorías y argumentos sentidos y nos otorgarán un conocimiento 
dinámico y complejo de la realidad en cambio en la que estamos inmersos. No podemos 
pensar los fenómenos del mundo con principios simplistas si estos fenómenos son 
extraordinariamente complejos, necesitamos nuevos métodos para pensar con los 
nuevos problemas que nos acechan, precisamos aprender a pensar mejor, desde nuestra 
experiencia, desde nuestro cuerpo. Pensar desde el cuerpo precisa dirigirnos hacia 
dentro, pensar desde nuestro cuerpo que siente, un cuerpo desde el que se despliega el 
pensamiento y el lenguaje. 
 

2. Pensamiento y lenguaje 
 
 Nos parece que el lenguaje es algo natural en las personas como lo puede ser 
comer, andar o respirar. Sin embargo, el proceso mediante el que adquirimos el 
lenguaje, nos indica que es completamente distinto a los de nuestras funciones 
biológicas inherentes. Aunque estemos destinados a hablar, este hecho no se produce 
estrictamente como fenómeno de la naturaleza sino en tanto formamos parte de una 
sociedad con la que compartimos nuestras experiencias. Mediante el lenguaje 
otorgamos sentido a nuestras vivencias. el sistema de signos que conforma el lenguaje 
forma parte del sistema de nuestras experiencias que se expresan mediante el lenguaje. 
Como nuestras experiencias son múltiples y en permanente cambio, el lenguaje también 
cambia, es creativo para permitirse significar la experiencia. 
 Desde esta conexión inherente entre lenguaje y experiencia podemos 
comprender como es posible que podamos articular en el lenguaje aquello que sentimos. 
Lo que sentimos es interaccional, tiene que ver con vivir en situaciones con otros y con 
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el mundo, encontramos palabras para decir qué sentimos porque los sentimientos de 
interacción y el lenguaje forman parte del mismo sistema. Cuando somos capaces de 
simbolizar aquello que sentimos, aquello informe que escuchamos en nuestro interior, 
una sensación corporal que parece indicarnos algo; entonces la palabra que nombramos, 
el concepto que aparece en la mente o la imagen que se ajusta a lo que estamos 
sintiendo nos cambia. Engendra un proceso corporal que cambia la misma sensación, 
nos lleva hacia delante y el mecanismo que adopta para hacerlo es el lenguaje. Por ello 
Eugene Gendlin manifiesta en tantas ocasiones que nuestro crecimiento consiste en 
simbolizar la experiencia, lo que ya está implícito poder hacerlo explícito. 
 Gendlin utiliza el concepto de referente directo para referirse al dato que la 
persona siente organísmicamente, tan nítido y real como una tensión fisiológica que 
acompaña a este impulso en el momento en que se quiere decir algo. Y es que cuando 
intentamos contar algo que todavía es conceptualmente impreciso, sentimos 
corporalmente un compendio de sensaciones y significados. El fenómeno de 
concentrarnos en lo que vamos a decir, este referirse a una especie de significado 
interno que no conocemos todavía, es lo que Gendlin quiere decir con aproximarse al 
referente directo de nuestro experienciar. Lo que hacemos entonces es focalizar 
intentando ponernos en contacto con uno mismo e intentar llegar a aproximarnos al 
concepto que realmente queremos expresar simbolizando y haciendo explícito el 
sentimiento en cuestión. La simbolización correcta nos produce una sensación de 
exactitud a modo de una certeza sentida y constituye un paso adelante del proceso 
organísmico de sentir simbolizando y de simbolizar sintiendo. Cuando afirmamos que 
decimos algo que ha sido correctamente simbolizado nos referimos al efecto 
experimentado interiormente ante un símbolo determinado. La simbolización de la 
experiencia es, antes que nada, sentida. 
 A partir de esta simbolización sentida, que es prelógica, llegamos a conocer en 
qué consiste el referente directo en un proceso de develación. El dato vago 
conceptualmente, pero sentido de forma intensa, enjuicia esta conceptualización 
posibilitando la apertura, la exactitud del significado sentido. Es una aproximación 
gradual pero ello implica que existe un encadenamiento entre el sentimiento y el 
símbolo antes de que se llegue a la simbolización completa y exacta del referente 
directo. Lo interesante es que mediante este encadenamiento logramos enlazar con otros 
símbolos que nos conducen a una conceptualización más clara del sentimiento y de su 
significado. 

Sin embargo un referente directo no siempre se forma y, si lo hace,  no se forma 
necesariamente justo cuando lo deseamos. Y cuando se forma quizá es una cosa distinta 
a lo que deseábamos o esperábamos. En definitiva, el referente directo se forma por sí 
mismo y llega solamente cuando se lo permitimos. Cuando se forma y llega ha sucedido 
algo muy importante porque esta formación del referente es un tipo de autopropulsión. 
A veces llega como varias sensaciones, a veces como una cuyuntura extraña, o como 
una idea repentina. Un referente directo tiene su propio carácter. Esto nos permite 
entender por qué la formación del referente directo requiere tiempo, proviene de una 
complejidad, es como un símbolo de referencia del todo del mundo interaccional en la 
medida en que es pertinente en una situación o preocupación. Pero un referente directo 
es también una categoría de expresión que explicita la comprensión de un todo, por eso 
tiene una función detonante. Por esta razón, un referente directo, puede ser fuente de 
nuevos conceptos y relaciones de ideas. No es que el referente directo ya estuviera allí, 
sino que en el proceso de  despliegue se va formando y en esta formación espera que 
nosotros lo notemos y lo sintamos.  
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Frente a un pensar calculador podemos intentar un pensar intuitivo en el que el 
centro de atención no está depositado en el resultado sino en el camino. Este tipo de 
pensamiento solo se alumbra a través de un proceso experiencial que transforma el 
propio pensamiento. Desde esta perspectiva el lenguaje cambia porque no es ya algo 
dado, exclusivamente representacional, sino que constituye una realidad en la que ya 
pensamos desde ella. Por eso el lenguaje es esencialmente escucha, un dejarse decir.  
 La simbolización no es algo ulterior, como un añadido a la experiencia, sino que 
es, ella misma cosntitutiva de la experiencia. El símbolo no apunta a un significado 
concreto o abstracto, sino que alumbra un sentido porque toda experiencia se encuentra 
y se constituye en el lenguaje. Gendlin manifiesta que la misma experiencia funciona en 
la formación de significados. Si la experiencia se infiere a lo directamente sentido, a la 
corriente de sentimientos que tenemos en cada momento, entonces juega un papel 
importante en la conducta y en la formación de significados. Este significado se forma 
en la interacción del experienciar con algo que funciona como símbolo. Cuando los 
significados simbolizados interaccionan con el experienciar, cambian. Y cuando 
empleamos símbolos para atender al significado sentido, éste cambia. 
 Los símbolos verbales serán sólo ruidos si no son corporalmente sentidos. De 
hecho empleamos símbolos explícitos sólo para porciones muy pequeñas de lo que 
pensamos. La mayor parte de contenido de un discurso lo tenemos en forma de 
significado sentido. Muy a menudo tenemos significados sentidos justamente fuera de la 
simbolización verbal. Tenemos una percepción, o alguna palabra todavía imprecisa, 
pero tenemos la certeza de que contiene algún significado importante. 
 Cuando un significado se explicita (cuando decimos exactamente lo que 
queremos decir) con el significado sentido hemos contenido siempre mucho más de 
significado implícito de lo que hemos hecho explícito. Cuando hemos definido las 
palabras que hemos usado correctamente, o cuando hemos elaborado lo que hemos 
querido decir, nos damos cuenta que el significado sentido que empleamos siempre 
contiene una cantidad extraordinaria de significados implícitamente, siempre muchos 
más que aquellos que eran centrales a lo que hemos hecho explícito, que decidieron lo 
que de hecho quisimos decir, aún cuando ellos solamente se sentían. Ellos estaban 
implícitos. 
 

3. Ayudarse de la escritura. 
 

Naturalmente que deberemos estructurar todo el compendio del pensar que brota 
desde dentro. La escritura es un buen método, porque puede dar forma a lo informe y lo 
puede hacer más comprensible, más expresable. A diferencia de las imágenes, que 
mayoritariamente provocan emociones, la palabra escrita incita a pensar y a razonar. 

Existen varias formas de escribir, me parece que se trata de entrenarnos en lo 
que podemos denominar “escritura creativa”, más acorde con esta nueva forma de 
pensar. Se trata de una práctica que transforma nuestra manera de ver el mundo y a uno 
mismo. 

Para ello necesitamos escribir sin expectativas claras ni objetivos prefijados 
cultivando la receptividad de lo que viene desde la sensación-sentida, procurando estar 
abiertos a la mente y a los sentidos, escuchar y permanecer atentos. El tema que 
elijamos para escribir no es lo importante, porque puede variar durante el proceso. La 
intención es crear un espacio flexible donde nos sintamos libres, un lugar capaz de 
acoger el surgimiento de lo normalmente inaudible. Para ello precisamos unos criterios, 
unas pautas que funcionan como unas destrezas a entrenar: 
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a) Suspende el juicio sobre lo que vas escribiendo. No te pares a releer ni 
a corregir (eso lo podremos hacer en otro momento). No nos 
detengamos a juzgar por el momento si lo que escribimos es o no 
inteligente o tiene sentido. Ho hay que demostrar nada. Si el “crítico 
interno” empieza a oirse demasiado le puedes conceder la posibilidad 
de expresarse y escribir lo que suena en tu cabeza: “ eso es una 
tontería, no tienes nada que decir, ¿a quién importa lo que piensas?” Si 
vas conociendo a tu “crítico interno”, incluso lo nombras, llegará a 
perder fuerza. 

 
b) Ve al núcleo de la experiencia y permanece atento al surgimiento de 

pensamientos que penetran en la realidad de tu sensación-sentida. 
Estos pensamientos se suelen reconocer no solamente por su precisión 
sino porque van acompañados de emoción y energía. Cuando los 
pensamientos surgen desde dentro, desde lo corporalmente sentido, 
van acompañados de la sensación de descubrimiento, de desvelo y 
suelen ser movilizadores. Sumérgete en ellos. 

 
c) Implica en lo que escribes la totalidad de la mente. No excluyas ni la 

pasión ni el sentimiento queriendo escribir solamente una parte 
racional y lógica de los conceptos que surjan, la razón no tiene que 
ahogar el dinamismo de la vivencia ni ser un instrumento represor. Se 
trata de liberar la creatividad permitiéndonos experimentar con las 
formas y con la sintaxis. Nos es bueno recordarnos que uno está 
dispuesto a decir unas cuantas tonterías para decir algo realmente 
valioso e innovador. No pretendas que tu texto se ajuste a una 
supuesta lógica del mundo ni intentes ser lineal, ni siquiera intentes 
reconducir tus pensamientos por dónde crees que deberían ir. Se trata 
de privilegiar la visión sobre la construcción de un discurso y no 
alejarnos de la experiencia sentida. 

 
 

El beneficio más evidente de esta práctica es contactar con nuestra propia voz 
interior que notamos mediante un felt-sense (sensación corporalmente sentida), como un 
primer paso para conocerla, respetarla, confiar en ella y obtener una seguridad fruto de 
la aceptación. También nos permite conocer las otras voces (aunque sean críticas) que 
interfieren en nuestro diálogo interno. 

Después de escribir conviene en todo caso volver a leer lo escrito conectados 
con la sensación corporalmente sentida y ver qué pasa. Esta interconexión puede 
favorecer nuevas expresiones, cambios en los argumentos o generar nuevos entramados 
conceptuales que se irán configurando. Releer lo escrito nos permite detectar 
pensamientos recurrentes y distorsionados, darnos cuenta de en qué medida hemos 
incorporado creencias de nuestro entorno de forma automática y también podemos 
cuestionar las asunciones que subyacen a estas creencias para permitirnos liberarnos de 
pensamientos alienantes y hábitos mentales que han podido estar instalados durante 
años. Además cabe usarlo como material para la propia vida buscando la relación 
entre lo escrito y mi vida cotidiana, ver cómo se manifiesta en mi conducta, en mis 
conversaciones con otros o en mis elecciones y percibir si hay o no coherencia. 
 Por último podemos utilizar lo escrito para realizar un trabajo posterior de 
indagación. Es importante que eso se haga en otro momento porque el creador necesita 
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su propio espacio. Es realmente un placer pensar así y se convierte en una actividad 
altamente constructiva. 

 
4. Los pasos para pensar desde el cuerpo. 

 
TAE (Thinking at the edge ) que hemos traducido como Pensar desde el borde 

(PDB), es una devrivación práctica de lo que Gendlin considera el proceso natural ante 
un evento que consiste en simbolizar el significado sentido, vivido a través de un 
referente directo. Este referente suele ser de tipo verbal. No obstante pueden existir 
otras relaciones entre el significado sentido y la simbolización. Una es el 
reconocimiento, otra la explicación. Se usan en casos en que queremos atender al 
significado personal de conceptos ya definidos, desarrollados, constructos teóricos con 
diversas características.  En estos casos ya tenemos un marco teórico definido por otros. 
Gendlin propone que buceemos en qué significado sentido tienen estas construcciones 
para nosotros. El reconocimiento supone atender a la repercusión vivencial de conceptos 
predefinidos y la explicación nace de dicha repercusión y las consecuencias que puede 
tener a nivel de cambio de marco teórico. Sin embargo Gendlin se ha ocupado mucho 
más de la referencia directa, de la que se deriva el focusing, que de estas otras relaciones 
entre el significado sentido y su simbolización. El PDB o TAE se ocupa especialmente 
de esas relaciones. Para hacerlo Gendlin y sus colaboradores proponen un camino un 
poco inverso al que se sigue en focusing, tratando de bucear en el significado personal, 
en el impacto que le provoca a uno un determinado constructo. 

Inicialmente propone 14 pasos. Sin embargo la experiencia indica que son pasos 
complejos y difíciles de aprender por lo que es conveniente intentar simplificarlos 
manteniendo la filosofía de fondo y la intencionalidad del método. 

En mi experiencia y práctica se pueden acotar en 8 los pasos para pensar desde 
el cuerpo, juntando diversos pasos del TAE y eliminando alguno que me parece 
innecesario. Así el método para pensar desde el cuerpo puede ser: 

 
Primer paso: Prepararse 
 
Se trata de elegir inicialmente un campo teórico del que se tenga alguna noción. 

Para ello se trata de un modo similar al “despejar un espacio” en focusing pero en esta 
ocasión el inventario se realiza a partir de constructos teóricos. Para ello: 

 
 - Preparamos el cuerpo para enfocar haciendo un recorrido para tomar 

conciencia de las sensaciones corporales en distintas zonas de nuestro cuerpo y 
centramos la atención en la zona central de nuestro cuerpo preguntándonos ¿ sobre qué 
tema o asunto podría pensar ahora? Y dejar que el cuerpo responda. Vamos anotando un 
listado sobre distintos temas o ideas de las que estaría bien ocuparse y despejándolas 
para verlas un poco a distancia. 

  
 - Nos dejamos elegir por un tema, o elegimos racionalmente uno de los 

temas por el que nos sintamos más atraídos.  
 
Segundo paso: Dejar que se forme una sensación-sentida 
 
Se trata de dejar que se forme una sensación-sentida de este tema elegido. Es 

posible que haya algo en ese tema, en ese cuerpo de conocimientos sobre el cual 
tengamos nuestra propia opinión, o que nos sugiera alguna idea o emoción pero que 
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todavía no tenemos claro, o quizá se trata de alguna “idea loca” sobre el tema y no nos 
hemos preocupado de desarrollarla. Hay que dedicar un tiempo a entrever si realmente 
hay algo que tenemos ambiguo sobre ese asunto, o confuso o enmarañado.  

Una vez tenemos ese asunto o constructo teórico enfocamos en nuestro cuerpo 
para dejar que se forme una sensación-sentida. 

 
Tercer paso: Expresar 
 
Ahora se trata de escribir algunas frases o párrafos simples de lo que la 

sensación-sentida nos sugiere a modo de borrador, atendiendo más a la sensación-
sentida que a la escritura. Expresa lo que te surja del tema que enfocas, incluso escribe 
alguna frase ilógica, aunque esté fuera de la realidad o resulte paradógica, intenta una 
expresión espontánea, sin juicios. 

Pasado un poco de tiempo escribamos una sola frase abajo que nos indique lo 
crucial pero dejando que el cuerpo elija, no la cabeza, y señalemos subrayando una o 
dos palabras clave. Estamos contactando con el referente directo, el núcleo de lo que 
puede ser simbolizado. 

 
Cuarto paso: Expandir 
 
Ahora puedes definir los términos que hayan surgido según signifiquen para ti, 

esos términos que has marcado como claves, escribiendo una oración o una frase 
espontánea para decir lo que quisieras que signifique cada uno de estos términos. 

Expande lo que buscas que cada palabra signifique escribiendo frases 
expontánas, quizá inusuales escribiendo desde la sensación sentida una o dos frases 
curiosas, raras que desarrollen lo que quieres decir y subraya lo nuevo o importante. 

Puedes escribir ejemplos, aplicaciones, relaciones etc. Deja que tu mente se 
despliegue y que tu mano fluya con la escritura sin juicio. 

 
Quinto paso:  Entrecruzar 
 
Relee lo escrito y haz un listado de términos que te resuenen, puedes ayudarte de 

los términos subrayados, quizás tengas tres o cuatro términos o alguno más. 
Intenta entrecuzarlos, jugando con ellos, escribiendo frases en los que aparezcan 

juntos, aunque parezcan contradictorios. 
Indaga si un ejemplo explica a otro, o bien si alguno es condición de otro, o si 

hay un factor común entre ellos. 
 
Sexto paso: Desplegar 
 
Se trata ahora de coger un papel en blanco y escribir libremente lo que tu 

sensación-sentida te sugiera de todo lo que ha salido. Con la idea más bien vaga de 
todos los términos barajados en las fases anteriores, pasea tu vista por tus papeles 
escritos desde la sensación-sentida y empieza a redactar tu teoría. 

Te puedes ayudar de un esquema formal para hacerlo, por ejemplo: 
-Escribe primero un párrafo a modo de planteamiento o hipótesis, señalando lo 

que deseas abordar según el tema elegido e indicando una o dos suposiciones. 
-Escribe luego tus argumentos para desplegar tu hipótesis, también las 

contradicciones  o paradojas que puedes ver si las hay, formula algún ejemplo en el que 
se perciba tu suposición. Dedica un tiempo a eso. 
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-Redacta finalmente una conclusión, en la que puedes aplicar tu teoría fuera de 
tu campo si te apetece, es cómo preguntarte: ¿se puede exportar esta teoría a otros 
ámbitos? 

 
Séptimo paso:  Comprobar 
 
Relee lo escrito en el sexto paso, resuena con tu sensación-sentida y corrige o 

cambia lo que no te encaje sea del contenido o de la forma.  
 
Octavo paso: Recibir y proyectar 
 
Recibe lo que vino a modo del último paso del procedimiento de focusing, 

intenta respirar tu texto y preguntáte ¿hacia dónde me lleva?, o ¿a qué me invita? Quizá 
tu cuerpo te sugiera una indagación posterior, o alguna acción a medio plazo como 
escribir un artículo o un libro, o a realizar algunas lecturas etc. Simplementa escucha tu 
interior a ver qué te sugiere. 

Por último agradece a tu cuerpo la información que te ha dado con actitud 
confiada.  

 
 

5. Modalidades de trabajo. 
 

Para practicar TAE o esta forma simplificada de Pensar desde el Cuerpo existen por  
ahora tres modalidades diferentes: 
 

a) Trabajo individual 
 

Cada uno por su cuenta, teniendo como referencia la guía puede ir practicando el 
método. No es preciso hacerlo todo en una unidad de tiempo (por ejemplo una hora o 
dos), sino ir dedicando un poco de tiempo cuando puedas e ir siguiendo el proceso 
donde lo dejaste la última vez, conectando en cada ocasión con tu sensación-sentida. 
Llegará un momento que, con la práctica, ya no hará falta seguir los pasos porque éstos 
fluirán de manera natural cuando te dispongas a pensar. 

 
b) Trabajo en parejas 
 
Es la modalidad que propone Gendlin  en su artículo Introduction to thinking at the 

edge publicado en el volumen 19 de la revista The Folio, núm. 1, 2000-2004.  En ese 
caso los miembros de la pareja se turnan para pensar desde el cuerpo, a modo del guiar 
y ser guiado en focusing. Durante la mitad del tiempo uno atiende al otro y viceversa. El 
que acompaña va escribiendo lo que va diciendo la otra persona y se lo lee cada vez que 
el otro se lo indica. 

 
c) Trabajo conjunto en parejas o en grupo. 
 
Es una modalidad muy interesante que ha introducido el filósofo chileno Roberto 

Arístegui junto con algunos colaboradores, organizando una comunidad de aprendizaje 
en Santiago de Chile para practicarla. Se trata de que un grupo de personas con los 
mismos intereses se reúnan para practicarlo. El punto de partida es la elección conjunta 
de un tema o de un término para trabajar (en este caso todos trabajarán el mismo 
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asunto). A partir de ahí se van aplicando los mismos pasos. El término es elegido de 
forma conjunta y los integrantes presentan y exploran diferentes significados, pensando 
juntos. Para ello se precisa de la escucha empática porque los pasos se realizan 
conjuntamente. Después de cada paso cada integrante lee ante el grupo lo que va 
escribiendo y eso va sugiriendo nuevas sensaciones a los demás. Los pasos sexto y 
séptimo se realizan grupalmente con un moderador, y el texto que emerge es de 
confección de todo el grupo. 

 
PENSAR DESDE EL CUERPO 
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GUÍA PARA PENSAR DESDE EL CUERPO 

 
 
Primer paso: Prepararse 
 
- Prepara tu  cuerpo para enfocar haciendo un recorrido para tomar conciencia de las sensaciones 

corporales en distintas zonas de nuestro cuerpo y centra la atención en la zona central de tu 
cuerpo. 

- Pregúntate:  ¿ sobre qué tema o asunto podría pensar ahora?  deja que tu cuerpo responda. Ve 
anotando un listado sobre distintos temas o ideas de las que estaría bien ocuparse y 
despejándolas para verlas un poco a distancia. 

- Déjate elegir por un tema de los que han salido y enfócalo. 
  
Segundo paso: Dejar que se forme una sensación-sentida 
 
- Deja que se forme una sensación-sentida de este tema elegido. Dedica un tiempo a entrever si 

realmente hay algo que tienes ambiguo sobre ese asunto, o confuso o enmarañado.  
- Enfoca ahora ese asunto y tu sensación-sentida. ¿Cómo es todo ese asunto para ti? Espera. 
 
Tercer paso: Expresar 
 
- Escribe algunas frases o párrafos simples de lo que la sensación-sentida te sugiere, atiende más 

a la sensación-sentida que a la escritura. Expresa lo que te surja del tema que enfocas. Espera 
ahora un momento por si surge algo más. 

- Escribe una sola frase abajo que te indique lo crucial pero dejando que el cuerpo elija, no la 
cabeza, y señala subrayando una o dos palabras clave.  

 
Cuarto paso:  Expandir 
 
- Define los términos claves que hayan surgido según signifiquen para ti, escribe una oración o una 

frase espontánea para decir lo que quisieras que signifique cada uno de estos términos. 
- Expande lo que buscas que cada palabra signifique, escribe frases expontáneas o curiosas de lo 

que quieres expresar y subraya lo importante. 
 
Quinto paso:  Entrecruzar 
 
- Relee lo escrito y haz un listado de términos que te resuenen, puedes ayudarte de los términos 

subrayados, quizás tengas tres o cuatro términos o alguno más. 
- Intenta entrecuzarlos, jugando con ellos, escribiendo frases en los que aparezcan juntos, aunque 

parezcan contradictorios. 
- Indaga si un ejemplo explica a otro, o bien si alguno es condición de otro, o si hay un factor 

común entre ellos. 
 
 
Sexto paso: Desplegar 
 
- Coge un papel en blanco y escribe libremente lo que tu sensación-sentida te sugiera de todo lo 

que ha salido. Pasea tu vista por tus papeles escritos desde la sensación-sentida y empieza a 
redactar tu teoría. 

-  
- Escribe primero un párrafo a modo de planteamiento o hipótesis, señalando lo que deseas 

abordar según el tema elegido e indicando una o dos suposiciones. 
- Escribe luego tus argumentos para desplegar tu hipótesis, también las contradicciones  o 

paradojas que puedes ver si las hay, formula algún ejemplo en el que se perciba tu suposición. 
Dedica un tiempo a eso. 

- Redacta finalmente una conclusión, en la que puedes aplicar tu teoría fuera de tu campo si te 
apetece, es cómo preguntarte: ¿se puede exportar esta teoría a otros ámbitos? 

-  
 
Séptimo paso:  Comprobar 
 
- Relee lo escrito en el sexto paso, resuena con tu sensación-sentida y corrige o cambia lo que no 

te encaje sea del contenido o de la forma.  
 
 
Octavo paso: Recibir y proyectar 
 
- Recibe lo que vino, intenta respirar tu texto y preguntáte ¿hacia dónde me lleva?, o ¿a qué me 

invita?  

- Agradece a tu cuerpo la información que te ha dado con actitud confiada.  
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Anexo 1. PRESENTACIÓN 

 
 

 
EXPRESAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRECRUZAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTAR: 
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Anexo 2. CITAS DE EUGENE GENDLIN 
Pensar desde el cuerpo 

 
Una sensación corporal puede contener implícitamente argumentos sobre el 

mundo. No se trata de algo meramente privado ya que vivimos de forma sentida y 
corporal en el mundo. Gran cantidad de factores se superponen en una sola 
sensación-sentida de este tipo. Algunas ya han sido separadas con anterioridad, pero 
muchas no lo han sido nunca. Tu sensación-sentida contiene ímplicitamente todo lo 
que has oído decir pero también mucho sobre lo que has pensado y leído sobre este 
tema a lo largo de los años, y tu propio trabajo en todos sus muchos aspectos y mucho 
más, todas las superposiciones de forma que cada una cambia ímplicitamente, 
dirigiendo y dando relevancia a las demás. Y además, una sensación-sentida de esta 
naturaleza puede conducirnos a algo nuevo sobre el mundo.2 
 

Los pensadores originales probablemente son guiados por un referente directo 
muy a menudo, aunque, a través del contexto de cruce directo, también es posible que 
a uno “se le ocurra” una respuesta o un paso en un problema sin haber tenido la 
sensación sentida de todo el problema como tal. Hacer este método sistemático no 
solamente es útil en el pensamiento, sino que revela todo un nuevo campo de reglas, 
un nuevo tipo de lógica, una nueva forma de entender lo que siempre han sido los 
poderes del pensamiento, y una fuerte adición a estos poderes.3  

Un avance filosófico se produciría si notamos que podemos hablar desde un 
acceso directo al experienciar. Podemos reconocer la diferencia cuando estamos 
hablando desde nuestro acceso directo y cuando no lo estamos. Hablar desde un 
acceso directo a la experiencia lleva a un proceso en zig–zag entre el hablar y 
acceder, en el cual la experiencia cambia, pero no arbitrariamente. Esto ocurre en una 
sucesión de pequeños cambios sentidos corporalmente.4 

El lenguaje es otro tipo de organización implícita. Los varios cientos de miles de 
palabras de un idioma son fijas, pero cada una tiene un gran número de usos 
diferentes Esos ocurren en frases y oraciones con otras palabras. Tenemos los usos 
de forma implícita y cada uso puede implicar una nueva palabra. Cuando estamos a 
punto de decir algo todavía no tenemos las palabras, tenemos lo que queremos decir 
implícitamente. A menos que hayamos preparado las palabras con antelación, viene 
en la medida en que vamos hablando. Hablamos directamente de lo que queremos 
decir. Las palabras vienen arregladas gramaticalmente y, por lo general, dicen más o 
menos lo que queríamos.5 
 
 

                                                 
2 GENDLIN, E. : El entramado y la profundización: algunos términos relativos a la línea divisoria entre la 
comprensión natural y la formulación lógica, en ALEMANY, C. Psicoterapia experiencial y focusing. 
Bilbao: Desclée De Brouwer, 1997, p.446. 
3 GENDLIN, E.: Un modelo procesal. Parafraseando a E. Gendlin. (Traducción de E. Riveros),   
Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Focusing, 2009, p. 225. 
4GENDLIN, E.: Beyond Postmodernism: From concepts to experience, en FRIE, R. (Ed.) : 
Understanding Experience: Psychotherapy and Postmodernism,  pp. 100–115. Routledge, 2003. 
5 GENDLIN, E. :The derivation of space, en  CRUZ-PIERRE, A. y LANDES, D.A. (Eds.), Exploring the 
work of Edward S. Casey: Giving voice to place, memory, and imagination. Bloomsbury Academic. 
2013. 
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Anexo 3. INVENTARIO DE TEMAS 

Pensar desde el cuerpo 
 

Listado-inventario 
 
TEMA 1 
 
 

 

 
TEMA 2 
 
 

 

 
TEMA 3 
 
 

 

 
TEMA 4 
 
 

 

 
TEMA 5 
 
 

 

 
TEMA ELEGIDO 
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Anexo 4. Pensar desde el cuerpo 
PASOS 2 Y 3 

PASO 2: Dejar que se forme una sensación sentida 

 
Paso 3: EXPRESAR 
 
FRASES, AUNQUE SEAN ILÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRASE CRUCIAL 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
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Anexo 5. ENTRECRUZAR 

                                    Pensar desde el  cuerpo 
 

Listado de términos 
Término 1 
 

 

Término 2 
 

 

Término 3 
 

 

Término 4 
 

 

Término 5 
 

 

Término 6 
 

 

Término 7 
 

 

Término 8 
 

 

 
ENTRECRUCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


