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• Reflexionando sobre la violencia. Xavier Serrano Hortelano.
• La I.F.O.C. y el paradigma reichiano. Xavier Serrano Hortelano. Director de la Escuela Española de Terapia Reichiana (ES. T.E.R.). Presidente de la International Federation Orgonomic College's (I.F.O.C.).
Palabras clave
Scuola Europea Di Orgonterapia, International Federation Orgonomic College's. Democracia del trabajo. Crítica constructiva. Paradigma. Trabajo multidisciplinario.
Resumen
Se plantea el objetivo teórico de la I.F.O.C. (International Federation Orgonomic College's),
institución que ha sustituido a la Scuola Europea Di Orgonterapia (S.E.O.R.) de llevar un funcionamiento interno coherente con el paradigma con el que se identifica, el reichiano. Para
ello se analizan los principios prácticos de este paradigma aplicado a una institución como
la I.F.O.C.
• El papel del terapeuta respecto a la descarga emocional según tres diferentes modelos
teóricos. Fernando Ortiz Lachica. Director de TEPAL, Colegio Mexicano de Estudios Psicocorporales. Profesor - investigador Universidad Autónoma Metropolitano —Iztapalapa.
Palabras clave
Catarsis. Trauma. Conflcito. Relaciones Objetales.
Resumen
Se examinan tres diferentes modelos que explican la descarga emocional en la situación
terapéutica: el modelo del trauma, el del conflicto impulso-defensa y el de las relaciones objetales. Se discuten los correspondientes roles del terapeuta.
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• Contribución para el estudio de casos clínicos según el principio orgonómico. María Beatriz Thomé de Paula. Directora de la Escuela Española de Terapia Reichiana (ES.T.E.R.). Presidente de la International Federacion Orgonomic College's (I.F.O.C).
Palabras clave
Pulsación. Movimiento plasmático. Luminación. Puente radiante. Comunicación.
Resumen
Basándose en la experiencia realizada en un grupo de estudio de casos clínicos, María Beatriz Thomé de Paula teje algunas consideraciones sobre la dinámica grupal y elabora una ruta
operacional para la comprensión orgonómica y somatopsicodinámica en casos presentados
por alumnos de la Escuela de Orgonomía Latinoamericana (E.O.L.A.), secciones de Río de
Janeiro y Sâo Paulo, Brasil.
• La locura: mito o enfermedad social. Análisis post-Reichiano del sufrimiento psíquico. Xavier
Serrano Hortelano. Director de la escuela Española de Terapia Reichiana (ES.T.E.12). Presidente de la International Federation Orgonomic College's (I.F.O.C.).
Palabras clave
Locura, crisis, maniqueísmo, clínica post-reichiana, cordura, normalidad.
Resumen
En esta conferencia se analiza el concepto de locura desde el punto de vista social y por
tanto del uso maniqueísta que se ha hecho de esta palabra desde las estructuras de poder;
se exponen las diferencias y los puntos en común entre el concepto de locura y el de sufrimiento psíquico; se aborda el tema desde la óptica de los distinos planos o estados de conciencia y por último se hace una breve exposición de la praxis terapéutica que realizo para
abordar el sufrimiento psíquico desde una óptica multifocal, funcional, energética, holística y
radical, es decir post-reichiana.
• La desertización a la luz de la orgonomía: posibilidades de intervención. Manuel Redón
Blanch. Responsable del Área de Biofísica Orgonómica de la ES.TE.R. (Escuela Española de
Terapia Reichiana).
Palabras clave
Desertización. DOR. Orgon. Sobreexcitación. Ecología. GAIA. Atmósfera. Cloud-buster. Lluvia.
Resumen
Recorrido por las interrelaciones entre la actividad humana y el comportamiento atmosférico. Se presenta la creciente sobreestimulación energética a la que el planeta se ve sometido
como causa de la exacerbación de las respuestas climáticas y origen del empobrecimiento
del suelo. Se aportan vias de solución desde la orgonomía tendentes a un mayor equilibrio y
a la recuperación de la capacidad de autorregularción atmosférica.
• Lo existencial y lo trascendental durante el proceso terapéutico. Xavier Serrano Hortelano.
Director de la Escuela Española de Terapia Reichiana (ES.T.E.R.). Presidente de la International
Federation Orgonomic College's (I.F.O.C.).
Palabras clave
Existencial. Muerte. Crisis. Trascendental. Estado de conciencia. Proceso profundo. Encuadre breve. Percepción.
Resumen
Se refleja una relexión clínica sobre la necesidad de elaborar funcionalmente y de acuerdo
a la dinámica personal de cada paciente, aquellos aspectos existenciales y trascendentales
que van apareciendo durante el proceso terapéutico, que siendo consecuencia de las situa-
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ciones críticas y de cambio que surgen en el mismo y que, en ocasiones, por estar más centrados en las variables somáticas, neuromusculares o psíquicas, o por propios límites del terapeuta pueden ser puntos ciegos del proceso que impidan su enriquecimiento y una consecución global de sus objetivos.
• Necesidades sexuales en la infancia y adolescencia. Joan Vílchez Cambronero. Orgonterapeuta de la ES.TE.R.
Palabras clave
Placer. Autorregulación. Sexualidad. Contacto. Maduración. Prevención.
Resumen
Se recopilan algunas aportaciones post-reichianas al proceso de autorregulación sexual
infantil y adolescente, durante la gestación, nacimiento, oralidad y genitalidad. Se plantean
las condiciones que facilitan o dificultan la satisfacción de las necesides sexuales en las diversas fases evolutivas y se reflexiona acerca de sus consecuencias, desde la perspectiva de la
prevención de las difunciones sexuales.
• Lenguaje en fase oral: investigación en una niña. Ana Biurrún Unzué y Cristina Izura Vaquero.
Palabras clave
Idioma. Desarrollo.
Resumen
En el trabajo se hace un análisis lingüístico a una niña de dos años y ocho meses para determinar el estado del desarrollo psicoevolutivo de su idioma: características lingüísticas, maduración y uso del idoma. En la primera parte del trabajo se aporta la teorización en la que se
basa este estudio de comunicación. La niña nació en un parto efectuado en su domicilio y se
está criando según las pautas de la «autorregulación» de W. Reich y el movimiento post-reichiano. En el momento del estudio continúa lactando a demanda y no ha sido escolarizada.
Su atmósfera lingüística es el ambiente familiar y el de los niños con que juega. Su idioma materno es el castellano, y como segundo idioma el euskera que entiende y en el que pronuncia
varias palabras y canta alguna canción.
• Identidad y lenguaje. Pascual Pont Martínez.
Palabras clave
Identidad. Relatividad espaciotemporal. Evolución irreversible. Escritura viva y democrática.
Lenguaje mundial. Nootopo. Noosfera.
Resumen
Los seres humanos empezamos ahora a descubrir la relatividad espacio-temporal de las distintas esferas de reflexión que conforman la existencia y la responsabilidad que tenemos en la
construcción de una esfera mental capaz de comprender a todo el planeta. Para esta tarea se
precisa de un nuevo lenguaje que, superando el carácter minoritario y estático de la escritura clásica, y las limitaciones de los lenguajes miméticos, sea capaz de generar una identidad viva planetaria en la que pueda reconocerse y potenciarse cada identidad personal diferenciada.
• Una revolución de los sentimientos y de la conciencia. Julia Rodríguez Cambronero.
Palabras clave
Sentimientos. Conciencia. Violencia.
Resumen
Cualquier guerra comenzó antes de estallar. No sabemos lo que realmente significa el
OTRO. Actitudes latentes de modos de violencia nos afloran cuando el medio las permite o
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facilita. Algunos medios supuestamente hechos para ayudar al OTRO, como psiquiátricos,
hospitales, cárceles, centros de educación especial, desconsideran a la persona al marcarla o clasificarla y hacen posible el ejercicio de un poder y/o violencia basada en los sentimientos de desprecio por lo más débil y vulnerable. Necesitamos una auténtica revolución
de los sentimientos para poder ser conscientes de la necesidad que tenemos del OTRO para
nuestra armonía.
• La luz en la oscuridad. La oscuridad en la luz. Luz Álvarez.
Palabras clave
Muerte. Zen. Orgonomia.
Resumen
Reflexiones y vivencias como consecuencia de un taller experencial sobre la muerte.
• Explicaciones de la violencia: vías ciegas para la intervención. Florentino Moreno Martín. Profesor de Psicología Social. Universidad Complutense de Madrid.
Palabras clave
Violencia. Agresión. Aplicación. Modelos.
Resumen
No existen datos objetivos para afirmar que el nivel de violencia crece imparable en nuestra generación, pero sí aumenta la sensación de que hemos de acostumbrarnos a un nivel
alto de agresión cotidiana ya que la violencia es inevitable e incluso eficaz para obtener los
bienes que se ofrecen como metas deseables. El autor pretende reflexionar sobre la aplicabilidad de las teorías más populares sobre la violencia y acaba planteando tres reflexiones
sobre los posibles caminos para el investigador preocupado por la posibilidad remota de reducir los niveles agresivos a un grado soportable.
• Cuando la violencia no siempre se ve. María Montero Ríos.
Palabras clave
Guerra. Destructividad. Agresividad. Contacto. Sobrevivir. Vivir.
Resumen
En este artículo intento analizar los procesos de destructividad, rabia, en cuanto consecuencia
del bloqueo de la expresión de la agresividad natural, autoconservación. Constatando la incidencia de aspectos sociopolíticos y, con otros ligados a las formas de crianza y a las actitudes que limitan el crecimeinto y desarrollo de la vida con todas sus potencialidades en el animal humano.
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