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    - MÉTODO DE LIBERACIÓN DE CORAZAS  -  
LURDES REINA 
 
 
“Cuando el cuerpo habla y dice algo opuesto a lo que expresa el lenguaje verbal, significa 

que la persona aún está desconectada de su verdadero instinto.” 
 
 
LIBERAR EL CUERPO DE LAS TENSIONES MUSCULARES ENQUISTADAS 
 

Lurdes Reina es diplomada del Método  Liberación de las Corazas, creado por 
Marie Lise Labonte, tras inspirarse en su propio proceso de autosanación y en 
muchos años de búsqueda y experimentación en psicosomática y energética.  
 
A través de suaves, sencillos y profundos movimientos, este método 
ayuda a encontrar la posición natural del cuerpo y reencontrar la energía 
perdida con los años. A lo largo de nuestra vida se pueden crear hasta ocho 

corazas. Liberar nuestras corazas físicas, psíquicas y energéticas libera la 
fuerza y la energía vital que está retenida en nosotros, y nos permite 
conectarnos con nuestra creatividad, nuestra alegría de vivir y nuestra 
naturaleza profunda. 
 

El cuerpo no miente, en él se encuentra toda nuestra historia, si se lo 
permitimos nos la irá revelando de forma ecológica. 
 

Estas corazas se han construido desde nuestra concepción y durante nuestra 
infancia como protección de acontecimientos que hemos percibido como 
agresiones. En la edad adulta las percibimos como: 
 
· Rigideces en nuestro cuerpo físico. 
· Dolores crónicos. 
· En nuestra psique como creencias limitativas y limitaciones internas. 
· Depresiones. 
· Angustia. 
· Dificultad de vivir, permaneciendo en la supervivencia. 



 
Las herramientas utilizadas son pelotas de tenis, de espuma, bastones forrados 
de espuma, etc. Estos materiales ayudan, bajo la acción de los movimientos 
corporales a masajear los lugares estratégicos y a penetrar en las diferentes 
capas musculares (desde la más superficial a la más profunda). 
 
Los movimientos propuestos son: 
 
 
Movimientos de apertura: Permiten entrar con suavidad en el cuerpo 
acorazado. 
Movimientos de estiramiento: Permiten abrir más profundamente el cuerpo y 
sus corazas. 
Movimientos de armonización: Ayudan al cuerpo a encontrar su unidad. 

 

Datos sobre la formadora 

Diplomada en MLC© (METODO DE LIBERACION DE LAS CORAZAS) con 
Marie Lise Labonté. Formación Continua con Marie Lise Labonté. Autorizada a 
guiar los seminarios "Nacer a si mismo".  Planificación y Dirección Empresarial 
por ESADE en Barcelona, Diplomada en Relaciones Públicas en EADA, 
Barcelona, Máster en Dirección de Comunicación en UAB, facultad de Ciencias 
de la Información de Bellaterra.  

Curso introductorio al Rolfing, dirigido por Bettina Hippel. Terapia Gestalt (1er 
año de formación). En el Instituto Gestalt de Barcelona. Curso de “La 
independencia del niño en quietud y en movimiento” dirigido por Ute Strub. 
Diplomada en Stretching Global Activo Universidad de Terapias Manuales de 
Saint-Mont (Francia). Osteopatía Bioenergética Celular. Dirigido por Montse 
Gascón. Diplomatura de Naturopatía. Reiki y Terapia Esencia Florales del Dr. 
Bach. 

http://www.lurdesreina.blogspot.com  
http://www.nacerasimismo.blogspot.com 
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