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Los    5  movimientos   y  la  Psicología   Reichiana 
 
 
Esta   tesina   es  un  trabajo  ensayístico  que   se  basa  en  la  teoría   psicológica   
de   Wilhelm  Reich    sobre  caracteres  humanos    o   “estructuras   de  carácter”   
(determinados  tipos físicos  y  psicológicos  de  las  personas)  que  se  encajan  en  5  
tipos  o  categorías  principales  y  se pueden aplicar a  todas las  personas en  
general. En   este estudio  se  comprueba que  en  ciertas    experiencias  traumáticas 
infantiles   que  son  similares, las  personas   tienen  cuerpos  parecidos  en  su  
estructura  física y  con  una  dinámica   sicológica  semejante .Este  periplo infantil  
que  empieza  en  el  útero  de la  madre   hasta   los  7  años   dependiendo  de la  
intensidad  del  trauma  ,lo impulsa   a   bloquear  sus  sentimientos  y  su  energía  
derivando  en  enfermedades   de     distintos   tipos que  se  presentan  en  el  futuro  
.Esta  experiencia  traumática  queda   fijada  en   la  mente   inconciente  y  en  el  
cuerpo   físico.  
Mi   trabajo   normal  es  de   Radiestesista,  detector  sensitivo   de   energías  y  
radiaciones, tengo  mas  de  20  años  de   experiencia   en  el  tema  y  he   visto  a  
cientos  de  personas, con  técnicas  radiestésicas   y  he  constatado   que  los   
descubrimientos  del  Dr.  Reich   son  exactos   en  lo  que   respecta a  las  tipologías  
psicológicas  y  sus   derivados  patológicos y  son  extensivas a   todas  las  personas   
del  mundo  (Todos   estamos traumados o  con  signos  de  problemas derivados  de  
nuestra  infancia). 
Pues  bien, cuando   hice  un   curso   con  un   Acupuntor   en  mi  país, hace  unos  
años,  me  intereso   la  MTCH   y   estudiándola   me  llamo  la  atención  que   existía   
una  similitud  en  cuanto  a   síntomas  patológicos   con   las   tipologías  de  Reich  y  
que  están   muy  bien  descritos   en  la  teoría   de  los   5  movimientos  del  fuego, 
tierra,agua,metal y  madera .  Reich  afirma  que  se   adquieren   al  nacer  y que  
alteran  el  comportamiento  hasta  la  adultez   entroncándose   muy  bien  con  las  
alteraciones   afectivas   y  exceso  de actividades  emocionales   documentadas  en  
la   medicina  china  Ej.:  preocupaciones  excesivas  que  alteran  la  mente ( Iras, 
alegrías, tristezas, miedo ,terror  etc.)  provocadas  por  la  interacción  entre  los  niños  
y el  ambiente  familiar  en  las  cuales  conviven, 
En  esta  tesina  iremos  describiendo   las  similitudes    entre   la  MTCH  y  las  
Investigaciones   de  el   Psiquiatra  Wilhelm  Reich  y  formas  tentativas   de  curación 
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