


Somatic Experiencing® es un método terapéutico psicobiológico y naturalista 
para el tratamiento del trauma, así como de otros trastornos relacionados con 
el estrés. Su objetivo es la restauración del “yo” auténtico, para conseguir un 
estado de autorregulación, relajación, plenitud y vitalidad óptimas. 

Esta terapia fue creada por el Dr. Peter Levine, doctor en biofísica y psicología, 
y constituye el resultado de su estudio multidisciplinar de la fisiología del 
estrés, la psicología, etología, biología, neurociencia, prácticas curativas 
indígenas y biofísica médica, junto con más de 45 años de aplicación clínica 
exitosa.

Somatic Experiencing® es eficaz en el tratamiento de traumas, trastorno de 
estrés postraumático, problemas relacionados con el estrés, así como para la 
regulación del sistema nervioso. El objetivo de este método es recuperar el 
equilibrio físico y emocional desde nuestras memorias, mejorando la 
capacidad de regular y contener las emociones.

¿QUÉ ES SOMATIC EXPERIENCING®?

El trauma aparece cuando se sobrepasa la capacidad de la persona para 
hacer frente a un evento en un momento y en un espacio determinados. El 
trauma no reside en el acontecimiento externo que induce el dolor físico o 
emocional, sino en el hecho de quedarnos atascados en nuestras respuestas 
primitivas ante determinados acontecimientos. Es como un chaleco interno 
que se crea en un momento devastador, quedándose congelado en el tiempo. 

Así pues, se trata de algo que ahoga el desarrollo de la persona e inhibe sus 
intentos de avanzar en la vida, desconectándola de sí misma, de los demás, de 
la naturaleza y de su espíritu.

¿EN QUÉ SE BASA SOMATIC EXPERIENCING®?



“El cuerpo ha sido diseñado para renovarse a sí 
mismo a través de una continua autocorrección. 
Este principio también es aplicable a la psique.”

El ser humano es un animal único, ya que posee tanto de la capacidad 
instintiva para sanar, como la capacidad intelectual para usar dicha 
capacidad.

Los animales raramente se traumatizan ante las amenazas, algunos se 
paralizan o congelan, otros huyen y otros luchan, y lo que suele suceder 
después del cese de dicha amenaza es que el animal descarga (en forma de 
agitación o temblor) esa energía de supervivencia, volviendo a un estado de 
calma y funcionamiento normal.

En muchas ocasiones las personas no descargamos lo que hemos acumulado 
ante situaciones que hemos vivido como amenazantes, ya que tendemos a 
estar enfocados en el control mental. Esto provoca problemas a largo plazo en 
nuestro sistema nervioso y deriva en síntomas como dolor, patrones de rigidez 
y colapso, disfunción cognitiva, ansiedad y sensación de intrusión, y problemas 
relacionales, entre otros.

Con Somatic Experiencing® es posible desbloquear el trauma, recuperando de 
manera natural las funciones del sistema instintivo en nuestro organismo, y 
descargar de nuestro cuerpo aquello que quedó inmovilizado en un momento 
de peligro.

¿CÓMO FUNCIONA SOMATIC EXPERIENCING®?

Dr Peter Levine



Promueve una mayor conexión con el propio cuerpo, lo cual deriva en un 
mayor respeto y cuidado de uno mismo. Esto se traduce en una mayor 
consciencia de cuáles son las propias necesidades, de cómo poner límites 
saludables, cómo desarrollar una mayor capacidad de contención, y de cómo 
cuidarse en general.

Permite a la persona recuperar su vitalidad, y su presencia, la capacidad de 
estar en el aquí y ahora. Al dirigir la consciencia al cuerpo, accedemos a 
nuestros recursos innatos, lo cual permite liberar las activaciones, reduciendo 
e incluso eliminando totalmente los síntomas traumáticos.

Ayuda a “autoregularse” mediante el conocimiento del sistema nervioso, 
aportando herramientas funcionales. Así pues, se aprende a tranquilizarse 
cuando estamos en estados de nerviosismo, a entender y poner una atención 
adecuada en el lenguaje del cuerpo, y a tomar consciencia y salir de patrones 
de comportamiento y pensamiento que hayan quedado bloqueados.
 

BENEFICIOS DE SOMATIC EXPERIENCING®

Al sanar los traumas del pasado, las personas son más capaces de 
avanzar en la vida, y de manejar los problemas del futuro.



¿EN QUÉ CASOS ES APROPIADO Y EFECTIVO?
Los benfeficios de Somatic Experiencing® son muchos y muy variados. Podemos 
afirmar que cualquier persona se puede beneficiar del tratamiento con esta 
técnica. Sin embargo, Somatic Experiencing® ha demostrado ser especialmente 
efectivo en los siguientes casos:

• Tratamiento del estrés postraumático (TEPT)

• Agresión (física, sexual, verbal, emocional, psicológica o ser testigos de la misma)

• Traumas pre y perinatales (que ocurren antes, durante o justo después del nacimiento)

• Duelos y pérdidas
• Accidentes (de automóvil, lesiones, caídas)

• Acoso escolar (Bullying)

• Procedimientos médicos o cirugías (especialmente tempranas)

• Ahogo, asfixias, o atragantamientos
• Abandono o negligencia en la infancia (en general todo lo que está relacionado con 

   el vínculo y el apego)

• Separaciones, fobias, y miedos diversos
• Víctimas de terrorismo
• Víctimas de desastres naturales (terremotos, inundaciones…)

• Enfermedades graves o vivencia de las mismas en un familiar o persona 
   significativa
• Migrañas, vértigos, insomnio, colon irritable… 

 

Somatic Experiencing® restaura la autorregulación, y recupera el 
sentido de vitalidad, la relajación y la integridad de la persona.



El objetivo de las sesiones de Somatic Experiencing® es liberar la activación 
traumática a través de una mayor tolerancia de las sensaciones corporales y 
de las emociones relacionadas.

Este método no requiere que el paciente recuerde o reviva el evento 
traumático, sino que le permite involucrarse para resolver de una manera 
“lenta y con apoyo” las respuestas de lucha, huida y parálisis, del cuerpo.

El terapeuta establece un entorno seguro, y un ambiente de apoyo imparcial, 
para educar a los pacientes sobre el funcionamiento de su sistema nervioso 
autónomo y ayudarles a aumentar la conciencia de sus propias sensaciones 
corporales.

El profesional de esta psicoterapia corporal, habla con sus pacientes sobre lo 
que están experimentando y percibiendo en el cuerpo exactamente, y les 
ayuda a moverse entre los estados de activación y calma.

Las sesiones suelen implicar el desencadenamiento intencionado de una 
activación del sistema nervioso autónomo y el seguimiento de las reacciones 
corporales que surgen, para posteriormente integrar esas reacciones.

El número de sesiones para un tratamiento efectivo varía según el caso, y 
depende de factores diversos como son la severidad del trauma, y el grado de 
afectación que haya causado al sistema nervioso de cada persona. 

¿CÓMO SON LAS SESIONES DE SOMATIC EXPERIENCING®?

En Neuroscenter nuestro objetivo es la excelencia, por lo que contamos con los 
mejores profesionales para cada una de las terapias e intervenciones que 
ofrecemos.

Nuestros profesionales de Somatic Experiencing® están acreditados como 
Practitioner, tras completar un programa formativo de tres años que incluye 
formación tanto teórica como práctica, a la vez que supervisiones y sesiones 
personales. Además de esto, todos ellos cuentan con una amplia experiencia 
profesional.

Los practitioners de SE (psicólogos, médicos, psiquiatras etc.) mantienen los 
estándares profesionales y éticos propios de la profesión, para ofrecer la 
confianza necesaria a nuestros clientes.

LOS PROFESIONALES DE SOMATIC EXPERIENCING®

La resolución psicobiológica de traumas con SOMATIC EXPERIENCING® 
funciona con personas de cualquier edad que hayan experimentado 

un shock o trauma de desarrollo.



En Neuroscenter tenemos como objetivo la salud 
integral y el equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

Buscamos sinergias entre terapias complementarias, 
atendiendo a las últimas investigaciones 

y descubrimientos en psicología,
neurociencia, y medicina integrativa.
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