
 Q ué es lo primero que 
viene a tu mente 
cuando escuchas la 

palabra “coraza”? Para algunos 
será una armadura, para otros un 
bloque de hormigón, para otros 
una reja de hierro... De cualquier 
forma, ¿crees que sería fácil mo-
verse llevando una de ellas enci-
ma? Ciertamente, no. Pero lo que 
ocurre es que la coraza, cuando 
se instala en nosotros, se vuelve 
inconsciente, y andamos con ella 
casi sin darnos cuenta. 

Un mecanismo 
de defensa
La coraza es un mecanismo de 
defensa que nos hemos cons-
truido para hacer frente a lo 
que hemos percibido como 
agresiones. Se forma a nivel fí-
sico, psíquico y emocional. 
zz La coraza física: está formada 
de rigideces en nuestro cuer-
po, de dolores, contracturas, 
enfermedades. Dificulta la res-
piración y la circulación de la 
energía vital.  
zz La coraza psíquica: formada 
por las creencias limitativas, por 

formas de pensamiento que nos 
limitan, por ejemplo: “No me-
rezco sentirme bien”, “No ten-
go derecho a vivir con alegría”. 
Todas estas formas de pensar se 
mantienen inconscientemente, 
y dificultan nuestra vida.  
zz La coraza emocional: la for-
man las emociones que han 
sido retenidas, rechazadas, no 
expresadas. Si en nuestra fami-
lia no era bien visto expresar la 
rabia o el enfado, es posible que 
hayamos rechazado esa emo-
ción, para sentirnos queridos 
por papá y mamá. O puede que 
hayamos optado por la tristeza 
para enmascarar esa emoción 
primaria no aceptada en nues-
tro entorno, Una vez adultos, 
seguimos actuando igual, sólo 
que ahora es inconsciente.
La coraza física, psíquica y 
emocional conforman un todo; 
así, la primera influye en la se-
gunda y ésta, en la tercera. 

Cómo se forman 
las corazas  
Las corazas se forman a par-
tir de un encierro producido 
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derivado de una situación que 
hemos percibido como un 
peligro. En el proceso, el cuer-
po se cierra como lo haría un 
músculo. Veámoslo: en la acción 
el músculo se contrae, en repo-
so se relaja (es su función natu-
ral). Cuando el músculo se fija 
en una u otra posición, queda 
acorazado, pierde su función. 
Por ejemplo: la musculatura de 
nuestras piernas se contrae, se 
tensa, cuando andamos o co-
rremos. E, idealmente, cuando 
dejamos de hacerlo tendría que 
tener un tono relajado. Pero 
no siempre es así; a veces la 
musculatura continúa contraída 
al cesar la actividad. ¿Por qué? 
Porque parte de la musculatura 
de las piernas está acorazada y 
ya no es capaz de relajarse. Y 
casi siempre ocurre de forma 
inconsciente.
Hay dos clases de corazas:
zz Las de base: aquellas que se 
han formado en una edad tem-
prana, desde el útero materno 
hasta la adolescencia. Son cora-
zas de impotencia, de desamor, 
de necesidad de protección. 
zz Las de identificación: se han 
formado desde la adolescencia 
hasta la edad adulta. Son las 
corazas parentales, corazas de 
pertenencia, corazas narcisistas 
y las corazas sociales.

Libérate de Corazas
Las corazas son protecciones que se han instalado en el curso de nuestra 
vida para protegernos pero que, a la larga y de manera inconsciente, dificultan 
nuestra felicidad. ¿Quieres saber cómo liberarte de ellas?

Las corazas son un mecanismo 
defensivo que ya no necesitamos 
y bloquea nuestro desarrollo 
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el Método de 
Liberación de Corazas
El Método de Liberación de 
Corazas (MLC) fue creado ha-
ce más de 25 años por Marie 
Lise Labonté, psicoterapeuta, 
autora y formadora canadiense. 
A causa de una enfermedad 
que le diagnosticaron y que 
calificaron de incurable, una 
artritis reumatoide, inició un 
trabajo psicocorporal sobre 
ella misma que le haría des-
cubrir un camino eficaz hacia 
la sanación. A partir de esta 
experiencia, Labonté creó es-
te método, que se imparte en 
Canadá y Europa hace muchos 
años; y que bebe de las fuentes 
de la Antigimnasia, de Therese 
Bertherat, de Wilhem Reich, 
del Rolfing de Ida Rolf, y de la 
Imaginería Mental del Dr. Si-
monton y sus muchos años de 
investigación sobre la relación 
íntima entre el cuerpo y el es-

píritu para entrar en el proceso 
de la autosanación.

‘desatar’ tu cuerpo
El MLC ayuda al cuerpo a 
“desatarse”, a cambiar pro-
gresivamente la respiración, a 
encontrar la posición natural. A 
medida que vamos liberando y 
flexibilizando nuestras corazas, 
nuestro cuerpo y nuestra psi-
que se reunifican, posibilitando 
así una mayor calidad de vida, 
entrando a la escucha de nues-
tras necesidades fundamentales, 
de nuestros deseos y de nues-
tros impulsos.  
Algunas personas se acercan al 
MLC a causa de una enferme-
dad, otras quieren iniciar un 
camino de autoconocimiento a 
través del cuerpo, otras no tie-
nen muy claro por qué inician 
su proceso, pero les atrae el 
nombre del método. Sea como 
sea, todos estas personas son 
llamadas por algo profundo en 
ellas mismas. 
Cada sesión se vive como un 
encuentro. Los participantes 
son invitados a “dialogar” con 
su cuerpo, con las diferentes 

partes de sí mismos que se 
expresan por un dolor en el 
hombro, en la espalda, en la 
cadera… Esta aproximación 
es a la vez suave y profunda, y 
respeta totalmente la individua-
lidad de cada persona. Los mo-
vimientos son simples y llevan 
gradualmente a una relajación 
de las tensiones musculares y 
psíquicas, a una toma de con-
ciencia de nuestro cuerpo en 
su globalidad. 

Cómo funciona
El MLC es una aproximación 
global al cuerpo por los movi-
mientos de despertar corporal, 
es una invitación a moverse 
con la vida, una invitación a 
dejar que la vida nos transfor-
me, a vivir nuestra propia vida. 
Para sostener el trabajo de des-
pertar corporal utilizamos las 
siguientes herramientas: cues-
tionario de salud para conocer 
la historia del participante, di-
bujo del cuerpo como vehículo 
para comunicar con nuestro 
inconsciente, lectura del cuer-
po por parte del terapeuta, y 
escucha del inconsciente a tra-

El Método de   
Liberación de Corazas  
mejora la vida entera.
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vés de las sensaciones, percep-
ciones  e imágenes simbólicas 
que emanan del cuerpo.
Los movimientos propuestos 
por este método son: 
zz Movimientos de apertura: 
permiten entrar con suavidad 
en el cuerpo acorazado. 
zz Movimientos de estira-
miento: permiten abrir más 
profundamente el cuerpo y sus 
corazas. 
zz Movimientos de armoni-
zación: ayudan al cuerpo a 
encontrar su unidad. Para estos 
movimientos utilizamos pelotas 
de tenis, bastones recubiertos 
de espuma, pelotas de espuma 
de varios tamaños. 
Se practica a razón de una 
sesión semanal en grupo, en 
seminarios intensivos y/o en 
encuentros individuales. 

Nacer a sí mismo 
Nacer a sí mismo es el máxi-
mo objetivo del MLC. Y todos 
sabemos que para nacer a uno 
mismo es necesario un movi-
miento, una muerte (simbólica) 
a lo que ya no nos sirve. Inevi-
tablemente, hay un momento 

en nuestra vida en el que ya no 
podemos más, en el que necesi-
tamos un cambio. El detonante 
para cada uno de nosotros será 
diferente: una enfermedad, una 
quiebra económica, la pérdida 
de un ser querido, la pérdida de 
un trabajo... 
La vida nos invita a despertar, 
a cambiar de posición, a dejar 
el “coma” en el que estamos 
sumidos; es una iniciación, una 
prueba. Cada uno escogerá un 
camino, el camino que más le 
convenga para iniciar la travesía 
del héroe o la heroína. El ob-
jetivo es ir hacia la autonomía 
del ser a través de la explora-
ción del amor, de la vida y de 
la creatividad. Para nacer a sí 
mismo es necesario nacer a los 
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tres planos que nos habitan: el 
cuerpo, el corazón y la con-
ciencia. Durante los seminarios 
de MLC se viven estas tres fases 
o planos.

tres seminarios
Todos poseemos en nuestro in-
terior el potencial para conver-
tirnos en maestros de nuestra 
vida. Para despertarlo hace falta 
nacer a uno mismo: alinear la 
vida, la visión interior y la fina-
lidad de convertirse en maestro 
de sí mismo.
1. NACER AL CUERPO

En nuestro cuerpo está inscrita 
nuestra historia, nuestra bús-
queda de identidad. Los parti-
cipantes a este seminario reci-
birán las herramientas que les 
permitirán establecer un diálo-
go con ese cuerpo que, después 
de tanto tiempo, retiene su 
verdad. Este diálogo permitirá 
descubrir las identidades escon-
didas debajo de su envoltorio 
físico, templo de nuestra alma: 
la identidad con los padres, la 
sociedad, las creencias que han 
construido su ego… Nacer a 
sí mismo es ante todo nacer al 

Más información
Lurdes Reina, Terapeuta psico-
corporal
www.nacerasimismo.blogspot.com  
T 699529069
Los libros de Marie Lise Labonté:
Liberar las Corazas 
Autosanar es posible 
Editorial Luciérnaga.

eL caso ReaL de anTonia
Durante una sesión 
individual, Antonia estaba 
explorando movimientos 
psicocorporales del Método 
de Liberación de Corazas 
(MLC), destinados a liberar la 
musculatura de la pelvis y las 
piernas. Durante la sesión, 
Antonia experimentaba una 
dificultad para hacer los 
movimientos; no porque 

fueran difíciles, sino porque 
le disgustaban. Sentía como 
si su cuerpo le empezara 
a contar una historia de 
la que hasta ahora no era 
consciente. En un momento 
determinado de la sesión, 
Antonia dejó salir unas 
lágrimas silenciosas que 
denotaban mucha tristeza. 
Al finalizar explicó que, 

mientras estaba explorando 
los movimientos de 
liberación de las piernas, 
había escuchado la voz de 
su madre diciéndole: “¡No te 
muevas, no te tires al suelo, 
te vas a ensuciar, no corras!”. 
Antonia continuó llorando, 
su cuerpo no había olvidado 
aquello. Por suerte, su coraza 
se liberó dejando emanar las 

emociones y las creencias 
que hasta ese momento 
habían permanecido bien 
guardadas. 
Antonia comentó tras la 
sesión que ahora entendía 
por qué le costaba tanto 
ponerse en acción, entendió 
su paralización en algunos 
aspectos importantes de su 
vida y empezó a resolverlos. 
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cuerpo, a la encarnación, a la 
tierra que nos acoge para per-
mitir nuestra realización.  
2. NACER AL CORAZÓN

Este segundo nivel de reco-
nocimiento ayuda a los parti-
cipantes a ser conscientes de 
su relación con el amor. El 
comportamiento amoroso será 
contemplado en profundidad. 
Todos serán llevados a remon-
tar el hilo de su historia, a fin 
de observar los esquemas que 

han ido repitiendo a lo largo 
de su vida. Podrán ver si las 
relaciones amorosas que han 
vivido nacían en un corazón 
libre o en un corazón herido. 
Este examen permitirá sanar 
el corazón condicionado por 
el sufrimiento, abriéndolo a la 
felicidad.
Nacer a sí mismo es también 
nacer al corazón. Asumir, acep-
tar, acoger todas las heridas 
relacionadas con el amor para 

poderlas finalmente sanar y 
abrirse al amor hacia sí mismo 
y hacia los que nos rodean.
3. NACER AL ALMA

El seminario Nacer al alma 
aborda la relación íntima con 
nuestra alma y su expresión en 
la encarnación. Los participan-
tes serán animados a establecer 
un diálogo entre su alma y su 
personalidad. Este diálogo es la 
llave que abrirá la puerta que 
da acceso a nuestra naturaleza 
profunda. Los temas como el 
objetivo de la encarnación, la 
identidad real, la naturaleza de 
nuestra esencia, serán presenta-
dos a lo largo de esta explora-
ción de amor.
Nacer al alma es nacer a la vida 
interior y a su espiritualidad. Es 
entrar en presencia de la pro-
fundidad de nosotros mismos, 
para nacer al potencial interior 
y convertirnos en maestros de 
nuestra propia vida. l

Realización de ejercicios en uno de los 
seminarios de Liberación de Corazas.
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