
LA BRUJULA ES EL PLACER 

Hay muchas maneras de llegar a la terapia, así como hay muchas razones para ir al dentista. 

Lo que está claro es que uno acaba mirándose el alma igual que los dientes: porque le duele. 

Ese fue también mi caso. Me dolía y no entendía dónde estaba mi malestar.  

Así que tras la muerte de mi padre me dio por bailar.  

Me podría haber apuntado a algo pautado pero estaba harta de pautas. Quería llegar a las 

profundidades del pozo y bucear. Quizá así me enterase de algo de mi propia vida. Empecé 

con movimiento expresivo y centros de energía, seguí con Terapia Corporal Integrativa (TCI), 

risoterapia, coaching lúdico, movimiento libre, auténtico...lo importante era llegar a mi alma 

a través de mi cuerpo. Dejar que mi cuerpo dolorido pudiese expresar las emociones 

retenidas y así recuperar todo su potencial y expresarlo. Sentir las emociones en vez de 

evitarlas. 

Y el descubrimiento fue que cuando se abre el grifo y sale todo el dolor, el miedo, la rabia, la 

tristeza, siempre brota de nuevo la alegría. Hay un placer en dejar que lo que nos duele se 

exprese, en poder llorar nuestros duelos y en gritar nuestro enfado sin filtro. Hay un placer en 

poder decir que estoy triste o que tengo miedo si eso es lo que me pasa. Y hay un placer en 

reírme por nada, por el simple hecho de estar vivo. Hay un placer en vivir lo que uno de 

verdad quiere o necesita vivir. El placer desconoce los "debería". 

Eso fue lo que me pasó a mí y posteriormente a muchos otros que se han apuntado a este 

viaje. Fue tan revelador que decidí probar la fórmula en otros y resulta que funciona y 

además es placentera, lúdica, juguetona, amorosa, humana y transformadora. 

Hace ya dos año que en el Espai TCI, Palma y en Herbasana, Manacor, facilito grupos de 

crecimiento personal para adultos que desean ser de una vez quienes de verdad son. 

Expresar el potencial de inteligencia, de afectividad y de energía (acción) que poseen.  

Hay un gozo en expresar por fin quienes somos. Hay un gozo en vivir centrados. 

" La brujula es el placer" es un proceso para ahondar en nuestra esencia mediante el juego, el 

movimiento, el trabajo corporal, la bioenergética, el silencio...descubrimos nuestra máscara y 

el personaje que hemos adoptado en la vida y emprendemos el camino de la libertad, que 

no es otro que el del contento. 

En el camino del placer está la libertad, está el no juicio, está el amor incondicional y nuestra 

verdad más profunda.   

La brújula es el placer. Sin duda. 

 


