
Sistema Corporal de Centros de Energía 
 

 “El arte de desplegar el Ser en Movimiento”: Una visión transpersonal del trabajo corporal 
 
Todos nacemos con un potencial interior, que es la fuerza que nos impulsa a desarrollarnos en la vida. 
Este potencial está constituido por tres cualidades básicas: la energía, el amor y la inteligencia. 
De la energía derivan los procesos energéticos tanto en el nivel vital como psicológico,   voluntad, 
impulso de vida, capacidad combativa, asertividad, solidez, seguridad.  
Del amor deriva toda la gama del sentir; nobleza, amabilidad, bondad, generosidad, alegría, servicio. 
De la inteligencia derivan los modos de conocimiento, desde la percepción de los sentidos hasta la 
capacidad de analizar, crear, pensar, juzgar, intuir, tomar conciencia. 
Todo lo que experimentamos en la vida está hecho de estas tres cualidades. 
 

Cuanto más activo este potencial más me desarrollo, más consciente de mi mismo soy, más centrado 
y pleno me siento; mas en contacto con mi identidad profunda estoy. 
¿Por qué?: Del exterior pueden venir estímulos afectivos pero es la propia capacidad de  responder con 
amor, lo que hace que la vida afectiva crezca. Del exterior puede venir la información pero es la propia 
inteligencia la que comprende y asimila el significado de esa información. “El acto de amar, de  
comprender, es siempre un acto que viene de dentro a fuera”.  
El exterior cumple una “función de estímulo” para que podamos desarrollarnos de forma concreta. 
Pero nunca el exterior puede suplir la activación del propio potencial.  
Es la respuesta que damos a las situaciones de la vida la que nos desarrolla, la que nos hace crecer. El 
desarrollo siempre implica la expresión activa de algo. Somos nosotros los creadores de nuestra 
plenitud. 
 
¿Qué es lo que impide entonces el desarrollo natural, la expresión auténtica de quienes somos en 
esencia? 
A medida que crecemos, la familia, la educación, la cultura, nos exige comportamientos que se ajusten 
a un modelo de ser que proviene del exterior, a 
unas expectativas de aquello que se espera de 
nosotros. Si como adultos tenemos dificultad en 
mantener la atención en el mundo interno y 
externo simultáneamente, como niños aún más. 
Pero el niño no tiene elección; tiene que elegir el 
mundo externo (padres, maestros) pues depende 
de él para sobrevivir. Esto es lo que produce 
irremediablemente una desconexión de su 
mundo interno: pensamientos, emociones y 
sensaciones. El niño asume comportarse de 
acuerdo a lo que cree que se espera de él para 
sentirse amado, y lo hace a costa de su  
autenticidad, de su sinceridad y de su libertad 
interior. Con el tiempo irá perdiendo el contacto 
con su brújula interna. Ya no podrá dar una 
respuesta unitaria, respetuosa de sí mismo ante 
las situaciones que se presenten en su vida. Así 
ahogamos como niños y luego como adultos la posibilidad de un crecimiento real y profundo que 
impide que uno siga creciendo en amor, inteligencia y energía.  



 
 
 ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo ante esta desconexión interior? 
 
 El cuerpo y la  mente forman una unidad, de manera que esta desconexión de nuestra identidad 
profunda también determina un contacto distorsionado con el propio cuerpo. En la búsqueda del amor 
que el niño necesita para sobrevivir, comienza a fingir ser distinto de lo que es, no solo en su 
comportamiento social, sino también en la manera de relacionarse con su cuerpo: ser guapo, ser 
fuerte, tener un cuerpo atractivo (una nariz pequeña, unos pechos grandes) según los cánones que 
impone la sociedad. Un buen ejemplo son la cirugía y los gimnasios puestos al servicio de esta imagen, 
tan lejos de nuestra identidad real. Buscamos en la apariencia lo que en realidad corresponde a lo 
íntimo del Ser. Una de las ilusiones, fruto de esta confusión, es la de buscar la fuerza interior creando 
una exagerada hipertonicidad muscular. Es una tarea inútil, pues cuanto más nos endurecemos, más 
rígidos nos volvemos; más nos alejamos de sentir la potencia que nace de la propia fuente de energía 
al crear una coraza muscular artificial: para no sentir endurezco el pecho, controlo la respiración, el 
diafragma se tensa; para controlar la expresión de lo que siento o pienso tenso el cuello y las 
mandíbulas; para frenar los impulsos agresivos boqueo las rodillas y la pelvis.  
 
Esta auto exigencia puesta en el cuerpo se basa en la creencia de que un cambio en la apariencia física 
nos traerá un cambio substancial en nuestro modo de sentirnos, pero tarde o temprano volvemos a 
sentir el enorme vacío que se sigue reproduciendo al buscar en lo externo lo que pertenece al plano 
del Ser. Cuando nos damos cuenta que el amor y la fuerza son parte de nuestro potencial interior 
desde el mismo momento de nuestra concepción tenemos la oportunidad de transformar el cuerpo en 
nuestro mejor aliado en el camino de reconexión con nuestro fondo. 
 

EL CUERPO NUESTRO MEJOR ALIADO 
Hoy, muchos conocemos los beneficios del movimiento 
del cuerpo con la música: al movernos juntos la gente se 
acerca entre si  y se crea un ánimo de júbilo expansivo 
que hace bien “per se”.  Pero podemos ir más allá de 
esto; si queremos conocernos y desarrollarnos en 
plenitud es necesaria una técnica que una el 
movimiento con la búsqueda interior. 
Lo que proponemos es que bailando podamos 
encontrar nuestro propio Ser.  
 Cuando en la Danza o el Movimiento entra la 
consciencia puede ser una puerta de entrada a nuestro 

mundo interior. Nos da la oportunidad de descubrir, de investigar, casi con una actitud científica, lo 
que sentimos, lo que nos pasa y en última instancia lo que somos.  Entonces el trabajo corporal puede 
convertirse en un acto terapéutico y una puerta a lo espiritual. 
 
NECESTAMOS UN SISTEMA 
Si el cuerpo es nuestro aliado para crecer interiormente puede ayudarnos a atravesar nuestros 
condicionamientos y a disolver las corazas energéticas. Para ello necesitamos tener un sistema, una 
guía que nos sirva como base sobre la cual podamos encontrar nuestro propio ritmo, nuestras 
emociones, y también un “centro” que nos ancle  y nos dé una estructura de sostén mas real a través 
del movimiento y la música.  
 



Los caminos a través de los cuales podemos realizar un trabajo interior hoy en día son muchos, hay 
muchos sistemas a escoger y cada uno tiene la oportunidad de buscar cual es aquel que toca mejor sus 
teclas para avanzar en su propio desarrollo. 
 
Nosotros en ESCEN-Sistema de Centros de Energía hemos desarrollado un modelo terapéutico, una 
filosofía y técnica que nos brinde la estructura y el marco referencial para conocernos y evolucionar, 
un sistema que nos guie hacia  la máxima expresión posible de nuestro potencial siguiendo el mapa del 
Sistema Energético Humano: los chakras. 
La “teoría de los centros de energía” desarrollada por el yoga, y en correspondencia con el concepto de 
“coraza muscular” de Wilhelm Reich constituyen el fundamento del Sistema ESCEN.  
(* Origen e historia del Sistema al final del artículo) 
 
¿Que son LOS CENTROS DE ENERGÍA?  
 
El Yoga, desde hace más de 2000 años nos habla de la existencia de siete chakras principales 
distribuidos a lo largo de la columna vertebral. La energía vital o prana, circula por una complejísima 
red de canales de materia sutil que reciben el nombre de nadis y que nosotros llamamos “líneas de 
energía”. Pero además de circular por los nadis, la energía  se acumula en unas “estaciones o 
depósitos” a los que se le da el nombre de “chakras” (“ruedas”). Estos chakras tienen la función de  
acumular, transformar y distribuir la energía a todo el cuerpo, por lo que son también verdaderos 
centros de conciencia. 
 
 Chakras y centros de energía suelen usarse como sinónimos, pero nosotros hacemos una distinción. 
Los chakras son las ruedas giratorias que acumulan la energía para luego distribuirla en el cuerpo físico. 
Los centros de energía son los segmentos del cuerpo irradiados por cada uno de los chakras. 
Cada centro de energía se comporta como una unidad funcional que comprende: un grupo de 
órganos, una glándula endocrina y un sector muscular coordinados por una porción del sistema 
nervioso central y un plexo del sistema neurovegetativo. La distribución de energía en el cuerpo físico 
depende de estos “centros”, cuyos modos de funcionar hará que predominen determinadas funciones 
fisiológicas y determinadas cualidades psíquicas. Esta predominancia de unos aspectos y cualidades a 
expensas de otras más debilitadas condiciona los modos de circulación de la energía y en consecuencia 
nuestros modos de funcionar a nivel psicofísico. 
 
Breve descripción de los siete centros de energía: aspectos físicos, energéticos y psíquicos: 
 
Cada centro de energía tiene su propio lenguaje y un modo de expresión característica que podemos 
estimular con músicas especificas para cada centro. Cada nota musical tiene un nivel vibratorio que a 
su vez activa la vibración de cada Chakra.  
 
1º Centro Bajo o raíz, ubicado en la base de la columna vertebral, en el periné, corresponde a las 
piernas y los pies: es el generador de la energía  que vitaliza a todo el cuerpo. Responsable de la salud 
orgánica y la vida de la materia nos prepara para la supervivencia. Este centro nos conecta con nuestra 
fuerza combativa, con la seguridad y la confianza. La energía del centro bajo aporta entusiasmo, 
solidez, estabilidad, conciencia de realidad. Pisar fuerte. Con  sentir la pertenencia a un grupo o tribu. 
Acorazado: sentimos miedo e inseguridad, deseo de posesión, dificultad de sostener trabajo, 
relaciones, proyectos por tiempos prolongados.  
 Órganos: vejiga, próstata y útero, órganos sexuales. Color Rojo. Glándulas: Ovario, testículo, corteza 
suprarrenal (caracteres sexuales secundarios) 
 



2º Centro Lumbo-Sacro: abarca la región lumbar y la pelvis. Es el distribuidor de la energía a todo el 
cuerpo. Es un centro que se mueve por lo que siento y deseo. Cuando está equilibrado aporta 
creatividad, sensualidad, placer en todas las actividades de la vida, simpatía, expresividad, sexualidad, 
sensualidad, capacidad de disfrutar, de unirnos a otros, respeto propio y ajeno. Se mueve por la 
atracción y el rechazo. Su cualidad es la fluidez y la flexibilidad. La salud es nuestro estado natural 
cuando la energía se distribuye por todo el cuerpo sin atascos. Acorazado: agresividad, violencia, 
dominio sobre otros, aislamiento de los demás, disfunciones sexuales, dificultad para disfrutar de los 
placeres de la vida. Órganos sexuales, riñón y vejiga. Color: Naranja. Glándulas: Suprarrenales, ovario y 
testículo (impulso sexual) 
 
3º Centro del Plexo Solar: la vida emocional. En el yoga la emoción es “maya” que significa ilusión y 
fantasía. También significa “red” o “tejido”, es decir, lo que nosotros tejemos con las experiencias de 
nuestra vida. Expresar significa “presión hacia afuera”; emoción, “movimiento hacia afuera”: poder 
expresar las emociones guardadas produce gradualmente una limpieza física y energética necesaria 
para poder avanzar en la vida y proyectarnos hacia el mundo. Es un centro de Poder Personal. A través 
de este centro tomamos conciencia de nuestras emociones. Cuando está equilibrado sentimos 
ternura, empatía, autoestima, valor personal, capacidad de tomar decisiones y de elegir la propia vida. 
En la medida que se va limpiando comenzamos a apreciar el lado positivo de la cosas. “La vida se ve 
del color del cristal con que la miramos”.  Acorazado produce impotencia, duda, enfado, culpa, 
rechazo, depresión. Órganos de la Digestión, Color Amarillo. Glándula: Páncreas  
 
4º Centro Cardiaco -Relacional: El Chakra del corazón, está ubicado en el área del pecho. Centro de la 
conciencia afectiva y de los sentimientos profundos, es el canal a través del cual me relaciono conmigo 
mismo y con los demás. “Vivo con conciencia desde mi propia individualidad y respeto la de los otros 
con los que me relaciono de igual a igual”. Cuando sanamos el corazón podemos sanar nuestras 
relaciones y toda nuestra red de vínculos.  Confianza, compasión, ayuda, generosidad, entrega, 
nobleza, servicio, son las energías naturales de este centro cuando está equilibrado. Por ello es tan 
importante des- acorazarnos, para que el pecho deje de ser un generador de lucha y competitividad y 
podamos expresar su verdadera esencia: el amor genuino. Un centro cardíaco acorazado produce 
dolor, apego, dependencia del amor de los demás, aislamiento y dificultad para relacionarnos, miedo 
al rechazo, odio, orgullo. Color Verde, Órganos: corazón, pulmones. Glándula: Timo 

5º Centro Laríngeo: Centro del intelecto y del aprendizaje. Gracias a este centro conocemos el mundo 
a través de la información que recibimos  por los cinco sentidos. Podemos comunicar y dar forma a 
nuestras ideas y pensamientos  de un modo claro y ordenado.”. Es  un centro de auto- expresión y 
comunicación a través del lenguaje, el arte y el  aprendizaje de distintas técnicas.  
Equilibrado nos aporta: capacidad de análisis, de buen juicio, de razonamiento, memoria, facilidad de 
expresarnos a través de la palabra. De crear cosas que imagino y darles forma. De comunicación 
auténtica y fresca. Cuando está acorazado: debilidad para expresarse y describir pensamientos o 
sentimientos, problemas con la voz, inseguridad, miedo a las opiniones y juicios de los demás. Control, 
rigidez de pensamiento, juicio, crítica. Con un marcado “deber ser”. Color Azul. Órganos: garganta, 
tráquea, de los sentidos. Glándula: Tiroides  
 
6º Centro Frontal o del Entrecejo. Ubicado en la frente, este centro representa la mente creativa. 
Asiento del “Yo Superior”, el “observador”,   nos muestra el camino de la aceptación de todo lo que 
acontece dentro y fuera de nosotros sin juzgarlo. Es esa parte  nuestra que solo observa, inmutable; 
que trasciende el Yo personal al conectar con la conciencia espacial. Es el centro a través del cual 
tomamos conciencia y percibimos nuestra verdad interior.  El aspecto dinámico de la conciencia es la 
atención, que nos entrena en la capacidad de estar presentes en el aquí ahora.  Equilibrado aporta: 



Intuición, clarividencia, visualización, concentración, poder de proyección, contacto con nuestro 
propósito de vida. Acorazado: confusión, depresión, pensamiento incesante, desconexión de la fuente.  
Color Índigo; Órganos: Cerebro. Glándula: Hipófisis 
 
7º Centro Coronario: A través de este centro, ubicado en la coronilla de la cabeza, adquiero la 
percepción de sentirme conectado con una conciencia más elevada. La intuición de ser parte de algo 
más grande que nosotros mismos. “Consciencia Espiritual”. “Yo Soy” en comunión con todo lo demás” 
La técnica más directa para despertar este nivel de conciencia es la  Meditación. En equilibrio nos 
aporta: Iluminación, paz, humildad, entrega, experiencias de éxtasis. Acorazado: Dolor, sentimiento de 
estar separado de la existencia y de la abundancia de la vida, desesperanza, miedo a la muerte. Color 
Violeta, Órganos: Corteza Cerebral. Glándula Pineal 

Los centros de energía y la teoría de la coraza muscular de Wilhelm Reich.  
Hablar de los chakras como receptores y distribuidores de energía encierra en sí mismo la idea de 
movimiento, de circulación, de salud y equilibrio psicofísico. Si esto fuera cierto no habría enfermedad 
y la expresión libre y autentica de aquello que somos sería algo intrínseco a nuestra existencia. No 
necesitaríamos un trabajo interior ya que todos nuestros centros estarían funcionando en su pleno 
rendimiento. La salud entonces, sería el resultado de una distribución armónica y equilibrada de la 
energía que mantendría activa la totalidad de nuestras funciones físicas y psíquicas y la conciencia 
espiritual. Pero lo cierto es que no es lo que ocurre.  
Esto fue lo que llevó al Dr. Hugo Ardiles, creador del Sistema de Centros de Energía, a buscar, en un 
nivel científico, la causa de los bloqueos energéticos. Así llegó a la teoría de la coraza muscular de W. 
Reich. 
 
 WILHELM REICH:” La coraza muscular” 
 Reich, médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco, discípulo inicial de Sigmund Freud, fue el primero 
en comenzar a formular la relación de identidad cuerpo-mente: si reconocemos la unidad cuerpo 
mente, entonces todo lo que sucede en el cuerpo ocurre en la mente y viceversa.  El cuerpo y la  
mente son puertas de entrada a la totalidad de uno mismo. Reich introduce en la psicoterapia el 
concepto de “coraza muscular”: una “tensión muscular crónica” que compromete la musculatura 
profunda y cumple una función 
defensiva. Las corazas musculares son 
defensivas porque limitan nuestra 
capacidad de sentir para protegernos 
de las experiencias dolorosas de la 
vida.  En este sentido, son  frenos a la 
libre circulación de energía, que 
guardan la memoria de los contenidos 
bloqueados y congelados en el cuerpo. 
Sin embargo estos sentimientos y 
emociones no expresados y olvidados, 
los que condicionan nuestra manera 
particular de sentir y actuar en el 
presente, y que a nivel físico se plasma en nuestra Postura Corporal. Podemos definirla como “un 
modo psicofísico de estar en la vida, de movernos, de respirar, de sentir, de actuar, de pensar y de 
relacionarnos” 
 
Hugo Ardiles toma este concepto y lo desarrolla para aplicar en el área del movimiento de centros de 
energía y en el masaje correctivo profundo, desarrollando una modalidad de trabajo corporal 



específica para los distintos tipos de corazas, (duras, blandas o rígidas). Las corazas energéticas  tarde 
o temprano terminan produciendo contracturas, dolor, dificultades de movimiento y patologías 
orgánicas. Disolverlas de a poco, con el movimiento y el masaje ayuda a liberarlas. 
 
Cuerpo y Energía  en Movimiento: 
 
En mi experiencia de estos 35 años de trabajo con y desde el cuerpo puedo afirmar que el movimiento 
y la música son el camino más directo para dinamizar y activar la totalidad de nosotros mismos: 
Cuerpo-Energía-Emociones-Afectos-Inteligencia y Espíritu.  
A través del  Movimiento podemos ir despertando nuestro potencial interior e ir tomando conciencia, 
en lo concreto, de lo que sentimos, lo que necesitamos o pensamos, al tiempo que se va destrabando 
el cuerpo y sus memorias, lo que produce paulatinamente una limpieza emocional y energética que  irá 
creando una nueva circulación de la energía.  
 
EL MOVIMIENTO  como facilitador de UNA NUEVA CIRCULACIÓN DE ENERGÍA.  
 
La energía, cuando no circula bien, se estanca y crea patrones fijos de  movimiento que  a nivel físico 
originan una determinada distribución de energía.  
En palabras de Antonio Blay, cada uno tienen su propia formula chakrica. En su libro, Tantra Yoga, lo 
explica así: “en el funcionamiento normal de los chakras, cada persona tiene una estructura psíquica 
concreta que depende del distinto desarrollo de sus centros y que en conjunto determina su “fórmula 
chakrica”. Ella nos muestra el punto de partida de un trabajo interior. Todos podemos modificar esta 
fórmula chakrica en un grado muy notable. La experiencia nos muestra que podemos llevar a cabo un 
trabajo que produce pequeños progresos en el cambio o modificación de nuestra fórmula pero que 
estos pequeños progresos transforman mucho el modo de ser”.  
 
En nuestro trabajo podemos descubrir la “fórmula chakrica” a través de la lectura del cuerpo y de su 
movimiento, y ayudar a  transformarla.  
Cuando comenzamos a movernos con la música, utilizando la conciencia de los centros de energía y 
sus movimientos, se empieza a movilizar esta estructura chakrica.  Moviliza lo que está trabado y esa 
energía comienza a circular por todo el cuerpo. Comenzamos a abrirnos y a crear nuevas posibilidades 
de movimiento que poco a poco organiza una nueva distribución de energía. 
 

“Todo aquello que es expresado es liberado 

“Todo aquello que es movido es transformado” 

 

¿Qué es lo que ocurre?  

 La vitalidad llega a donde antes no llegaba; se produce una transferencia de energía de unas partes del 
cuerpo a otras, revitalizando y armonizando el cuerpo y la mente. Percibimos un nuevo equilibrio, una 
nueva correlación de fuerzas aunque aún no tiene palabras. Se ensancha la conciencia acerca de 
“quién soy”.  
En movimiento, aquello que estaba oculto comienza a revelarse, lo inconsciente se vuelve consciente. 
Ya no tenemos una única idea que nos define; nuestro sistema de creencias se pone en tela de juicio; 
podemos rectificar el modo de contarnos la vida. Y todo esto va sucediendo casi sin darnos cuenta. El 
cuerpo nos habla en su propio lenguaje, que podemos tardar un tiempo en descifrar pues se va 
careando un nuevo tejido interno. Es, en este proceso silencioso, que comenzamos a sentir y a 
desplegar ese potencial de energía que proviene del Ser. 
 



Etapas del trabajo:  
En el sistema ESCEN hablamos del Movimiento 
Expresivo- Correctivo, pero podría ser una única 
palabra “expresivocorrectivo” ya que no se 
puede corregir sin expresar: Corregir significa 
movilizar la energía de cada centro desde los 
puntos de apoyo correspondientes. Con ello 
buscamos un aprendizaje que, junto a la 
movilización de las estructuras rigidizadas o 
inconscientes de nuestro esquema corporal, nos 
ponga en contacto con la energía bloqueada: 
comienzan a disolverse las corazas energéticas; 
emergen recuerdos y emociones guardadas. Me 
encuentro conmigo allí donde esté.  
Esta movilización de energía de las corazas produce un movimiento interno que busca expresarse. 
Cada uno se encuentra con lo propio, con su vitalidad y su fuerza o con la carencia de esta de fuerza, 
con el dolor, con la necesidad de ser acogido, con la posibilidad de recibir y la capacidad de dar y 
conectar con los demás. Con el pudor, con la rabia, con la necesidad de sentirse aceptado, con todo lo 
que uno es. A través del movimiento expresivo podemos reconocer y asumir gradualmente todo eso 
que sale de dentro. Esta primera etapa, de limpieza energética y emocional, de contacto con la propia 
energía nos abre el camino a una mayor libertad expresiva y de creación. 
 
Entramos por evolución natural en otra etapa del trabajo: 
Ahora podemos usar la técnica para crear, para trascender e ir más allá de las fronteras del yo. 
Descubrirnos yendo más allá de la mente, siguiendo la propia energía que nos mueve desde más 
adentro. Esta experiencia de  “dejarnos  llevar por la energía”, como si se tratara de una fuerza que nos 
guía desde lo alto, es el puente hacia una comunión interior donde dejamos de sentir la dualidad 
dentro-fuera y nos  fundimos en el espacio sagrado del Ser. Cuando podemos percibirnos “siendo en 

movimiento” o en el reposo de la meditación, comenzamos a intuir nuestra verdad interior, la 
identidad profunda. Compartir esta vivencia en grupo puede ser una experiencia mágica y de una 
profunda creación que amplia y enriquece la experiencia individual.  
 
El Ser en movimiento dentro del grupo.  
La energía grupal puede ser profundamente transformadora cuando la música nos incita a 
compenetrarnos con otros cuerpos en movimiento. Esta experiencia se vuelve terapéutica, 
trascendente, cuando logramos sentirnos parte de un “todo grupal”, al conjugarse otras energías que 
nos dan otra dimensión de la experiencia. Comunicarnos con otros cuerpos en movimiento, sin plan, 
solo siguiendo la música y sin saber lo que saldrá de dentro en el instante siguiente, puede ser un 
deleite creativo que nos lleve a lugares nunca explorados, porque el otro aportará movimientos 
nuevos que producirán nuevas conexiones  y nuevos movimientos en nosotros y que enriquecen la 
propia experiencia y la del otro. Yo suelo llamarlo “movernos desde la no mente”. 
 
Nuestra hipótesis es, que a partir del movimiento podemos destrabar el cuerpo para que el alma 
pueda expresarse.  El alma, el Yo profundo, nuestro fondo.  Si la sesión de movimiento puede ser la 
plataforma desde la cual podamos encontrarnos con esta fuerza, este amor, esta conexión con la 
inteligencia superior, podríamos lograr que el contacto con el alma no se pierda al terminar la clase, 
podemos incluirla en la vida. Esta es mi apuesta: el sentido del trabajo es llevarla a la vida. La sesión es 
el despertador, el estímulo capaz de despertar esta conciencia. 
 



En síntesis 
 
 “Las sesiones de movimiento pueden trasformar nuestra vida” 
 
*El trabajo corporal y de limpieza energética desde esta visión transpersonal puede abrirnos a una 
nueva dimensión existencial: Cuando se vive sin conciencia o en los comienzos de un trabajo personal, 
la gente suele tener una vibración más baja, más densa, porque las emociones y los pensamientos, que 
son energía, están aun condensados en el cuerpo-mente. El nivel de circulación y fluidez energética 
será más lento. Pero en la medida que liberamos el cuerpo-mente, la energía se va refinando, lo que 
eleva la vibración y profundiza la conexión interior. Los chakras, las ruedas giratorias, al aumentar la 
velocidad producen una sensación de liviandad, de alegría y conexión con la vida. Si alguien viera 
nuestra aura podría constatarlo, pues el aura se vuelve más nítida y brillante. Y aun, si no la veamos, la 
energía se siente, se irradia. 
   
*Cambia el Modelo de Repetición al cambiar los patrones fijados en el cuerpo, pues el cuerpo es 
mente: los pensamientos y las emociones cristalizados en el cuerpo crean patrones fijos de 
movimiento que se ponen de manifiesto cuando nos movemos; esta fijación de los movimientos son 
nuestra cárcel: aunque pretenda moverse como quiera, solo se moverá como sus corazas se lo 
permitan. Al removerlas abro caminos, se amplía  la gama de movimientos: Cambia la idea de sí y a la 
vez nos acerca a una identidad más real, más cercana a la esencia 
 
*Somos un canal que puede recibir energía-información a través de los chakras superiores. 
 Como hemos visto en la descripción de los siete centros de energía, cada Chakra tiene su propia 
función. Los centros altos: Frontal y Coronario, son 
los encargados de abrirnos a la percepción de 
energías sutiles y de más alto voltaje. Es en la 
Meditación, en movimiento o en reposo, que se va 
desarrollando la intuición que nos prepara para ir 
captando esa información que proviene de la Mente 
Universal. La intuición es un sexto sentido. Permite 
percibir, en una síntesis instantánea, un 
conocimiento que antes no tenía, sin el uso del 
razonamiento y el análisis. “Awearness”, el darse 
cuenta gestáltico. 
 
El 7º Chakra es la antena, el canal a través del cual 
entramos en contacto con la consciencia cósmica, 
que es pura inteligencia, amor y energía. Cuando, en 
actitud receptiva, hacemos descender esta 
información por la columna vertebral, a través de los 
chakras, hasta la tierra, podemos reconocer y tomar 
conciencia de que estamos hechos de la misma 
substancia que el Universo: Somos una gota de la 
esencia divina, el Ser. Esto con la práctica puede 
convertirse en el recuerdo constante de nuestra 
naturaleza esencial. Sería posible entonces restablecer la conexión y recuperar lo más auténtico del ser 

humano, que es el amor.  
 
 



Breve reseña histórica del Sistema de Centros de Energía 

Nació en Argentina en los años 60 gracias a su creador, Hugo Ardiles, médico, psiquiatra gestáltico, y 
músico. Este sistema se nutrió de varias fuentes: el Sistema Milderman, un método de movimiento y 
expresión, que en los años 50 revolucionó la sociedad argentina de esos tiempos, donde el 
autoconocimiento y la salud psíquica estaban liderados por el psicoanálisis. Aún no se hablaba de 
expresión, ni de trabas energéticas, menos aun de que la historia personal estuviera grabada en el 
cuerpo y que es ella quien dirige nuestra vida. En 1943, Susana Milderman, afectada por una artritis 
reumática sin solución por parte de la medicina clásica, comenzó a investigar, desde la propia 
experiencia, en la relación entre el movimiento del cuerpo y las emociones que afloraban de su mundo 
interior. En 1950 con el nombre de Sistema GREYG se constituyó en una “terapia para la salud y el 
equilibrio psicofísico”.   
Hugo Ardiles, muy joven aún, llego a las clases de Susana Milderman invitado por un amigo, con una 
depresión aguda. Y el cambio que experimentó en esa primera clase, donde se ponía música, se movía 
la energía, se expresaba, se lloraba, o te llenabas de fuerza y alegría fue tan enorme que decidió 
continuar y pronto formarse con ella.  
 
Años más tarde, en su intento de comprender desde lo científico, lo que le pasaba en esas clases de 
movimiento lo llevó estudiar medicina. Comenzó a buscar respuestas en la filosofía oriental, en el yoga 
y en la teoría de los siete centros de energía. Pero aun le faltaba comprender la causa del bloqueo de 
la circulación de energía de los chakras. Así llegó a Wilhelm Reich, que fue quien introdujo el cuerpo en 
la psicoterapia y desarrolló la teoría de las “corazas musculares”. Hugo Ardiles toma este concepto y 
lo desarrolla para aplicar en el área del movimiento y el masaje. En 1966 creó en Argentina, la Terapia 
Corporal de centros de energía”, a través de la cual describió de forma científica el funcionamiento 
integral del ser humano, basándose en la estrecha relación de los chakras y los cuerpos sutiles del 
yoga con la teoría de coraza muscular.  
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Coordina grupos de crecimiento personal: cuerpo-energía y transformación; y atiende en consulta 
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Estos años de experiencia y aprendiendo de los propios alumnos, unido a mi propio desarrollo interior 
me han llevado, por evolución  natural, a  incluir esta mirada del cuerpo desde el enfoque de la 
psicología transpersonal lo que me ha ayudado a crecer profesionalmente pero mucho mas me ha 
enriquecido como persona.  
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