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LA SOMATODINÁMICA SISTENÁTICA REICHIANA DE LA
PATOLOGÍA Y DE LA CLÍNICA MÉDICA.

Federico Navarro

El contenido de esta obra, surge de la praxis clínica que durante veinte años, ha llevado a Federico 
Navarro, a extender los trabajos clínicos del Dr. Wilhelm Reich, de la vegetoterapia y del análisis del 
Carácter, y contribuye enormemente al estudio, y profundización de la metodología y sistemática de la 
terapéutica reichiana y la Vegetoterapia Caracteroanalítica. En este libro, fruto de dicha experiencia clínica, 
Navarro analiza los síntomas patológicos que se generan en los siete segmentos de la coraza muscular desde 
una óptica que él ha denominado somatosicodinámica..

Iniciado con una sintética, pero a la vez extremadamente simple, clara y didáctica, visión de los 
fundamentos reichnianos, en relación al comportamiento de la materia viva, en el texto a partir de la 
identificación del concepto de “bloqueo”, se ofrece una categorización de los siete segmentos musculares, y 
una invitación a estudiar mas profundamente las perturbaciones y patologías de cada uno de ellos.

A continuación, y partiendo del Primer Segmento: los ojos, los oídos y la nariz, se desarrollan una serie 
de revisiones acerca del funcionamiento, perturbación, cuadros clínicos y comentarios dinámicos que van 
configurando una exquisita recopilación de agudas hipótesis y observaciones clínicas, las que en su conjunto 
ofrecen una nítida imagen de la potencia del enfoque que su autor nos ofrece.

Posteriormente dicha estructura se repite a lo largo de los otros segmentos del cuerpo, Segundo segmento: 

La boca, Tercer segmento: el cuello, Cuarto segmento: el tórax, Quinto segmento: el diafragma, Sexto 
segmento, el abdomen y Séptimo segmento, la pelvis. Finalmente el texto concluye con dos interesantes 
epílogos, uno sobre la maternidad y la paternidad, y otro acerca de las interacciones de los siete segmentos.

Este texto, prologado por dos conocedores del tema, Roger Dadoun y Xavier Serrano, resulta fundamental 
para todo estudioso de las interacciones entre el soma y la psiquis, para los continuadores del pensamiento 
de W. Reich, y para el desarrollo de las recientes innovaciones de la psicosomática y del bioanálisis, 
pero es también un magnifica invitación para cualquier profesional de la salud, especialmente para los 
psicoterapeutas, sicólogos clínicos, siquiatras y médicos en general, a adentrarse en el conocimiento de 
un modelo que probablemente marcará las pautas de la futura integración de los aspectos biológicos y los 
psicológicos.

PUBLICACIONES DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE TERAPIA REICHIANA. E..S.T.E.R.
El Dr. Federico Navarro, neuropsiquiatra, fue profesor de la Universidad de Nápoles y Director del 

Hospital Psiquiátrico criminal de dicha ciudad hasta que en 1969 fue despedido al afiliarse al movimiento 
antisiquiátrico. Psicoanalista freudiano, y posteriormente terapeuta junguiano, en su camino de crecimiento 
personal, al conocer la obra de Reich e identificándose con ella, realizó su formación con Ola Raknes, amigo 



y colaborador de W. Reich. Pionero del movimiento reichiano en Italia es Director de la S.E.Or («Escuela 
Europea Di Orgonterapia»). Su actividad didáctica la realiza principalmente en París, Nápoles y Río de 
Janeiro. 
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