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Thérèse Bertherat
CREADORA DEL MÉTODO

Thérèse Bertherat desarrolló la Antigimnasia® en los años setenta en

particulares circunstancias. Se dio, por un lado, el brutal fallecimiento

en 1967 de su marido, Yves Bertherat, un brillante psiquiatra que murió

a manos de uno de sus pacientes. Viuda a la edad de 36 años, con dos

hijos de corta edad que criar, tiene que salir adelante y decide tomar

estudios de Fisioterapia. Sin embargo, pronto le invade la decepción.

La sequedad y rigidez de las enseñanzas “en las que se estudia el

cuerpo músculo por músculo y hueso por hueso, pero jamás en su conjunto, sino en partes separadas, incluso en los tratamientos”

(en El cuerpo tiene sus razones) llevan a Thérèse Bertherat por otro camino. Su encuentro con Françoise Mézières en 1972 es

determinante. De hecho, ésta última desarrolló una visión revolucionaria de la anatomía que concibe el cuerpo como un todo, 

en el que cada elemento depende de otro. Thérèse Bertherat se forma en su método, aunque sin detenerse ahí, y prosigue con

su propia investigación. Estudia y analiza otras terapias corporales: la bio-energía, la Eutonía de Gerda Alexander, los trabajos 

de Ida Rolf, la Gestalt e incluso la acupuntura, con las cuales completa sus conocimientos de los grandes psicoanalistas, desde

Freud a Jung, pasando por los trabajos de Wilhelm Reich. Sobre todo, trabaja con sus alumnos y refina poco a poco su método,

la Antigimnasia®, la cual amplía formando profesionales en todo el mundo.

La Antigimnasia® o Antigym® es un original método para el
bienestar. Los movimientos, sutiles y precisos, permiten a cada
cual conocerse mejor y hacerse dueño de su cuerpo. Sesión
tras sesión, se recupera movilidad, vitalidad y autonomía.

Alcanzar nuevos territorios
Practicar la Antigimnasia® es emprender un viaje a través de su
cuerpo y de su historia. Descubrir cómo, a lo largo de nuestra
vida, nuestro cuerpo se ha ido sutilmente organizando, prote-
giendo y adaptando. Cada cual aprende a descubrir, redescu-
brir o despertar, nuevas zonas de su cuerpo. Al principio,

cuando se intentan mover ciertos músculos, resultan tan aje-
nos, ¡que ni siquiera se encuentra la forma de dar la orden para
hacer que funcionen! Pero, poco a poco, una nueva conexión
se establece entre ese músculo desconocido o ignorado y el ce-
rebro. El vocabulario muscular se desarrolla y se enriquece. Se
descubren nuevas posibilidades de movimiento, mayor movi-
lidad y mucha más vitalidad. 

La Antigimnasia® no es una terapia, ni un deporte, ni una actividad deportiva. El profe-

sional certificado Antigimnasia® dirige las sesiones de grupo sin imponer, en ningún caso,

determinadas posturas ni efectuar manipulaciones a sus clientes.

LA ANTIGIMNASIA®

El cuerpo tiene 
sus razones 
Thérèse Bertherat, 
en colaboración con
Carol Bernstein,
Editorial Paidós 1987,
Paidós 2012.

Correo del cuerpo
Thérèse Bertherat 
en colaboración 
con Carol Bernstein,
Editorial Paidós 1988,
Paidós 2011.

Las Estaciones 
del cuerpo 
Thérèse Bertherat,
Editorial Paidós, 1990,
Paidós 2011.

La Guarida del tigre 
Thérèse Bertherat,
Editorial Paidós 2008,
Paidós 2013.

Con el consentimiento
del cuerpo
Marie Bertherat,
Thérèse Bertherat 
y Paule Brung,
Editorial Paidós, 
1996, Paidós 2013.

Mi curso de
Antigimnasia, 
Marie Bertherat 
y Thérèse Bertherat,
Editorial Paidós-
Espasa Libros- 2014.

Los libros de Thérèse Bertherat y de Marie Bertherat han sido traducidos a más de quince idiomas. 
El best seller El cuerpo tiene sus razones ha vendido más de un millón de ejemplares a d�́a de hoy. 
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� Madrid : 607– 795– 966
� Valencia : 609– 678– 881

� Hispanoamérica : (57) 316 254 73 52
 formacion.antigimnasia@antigym.org 

facebook.com/Antigimnasia

www.antigimnasia.com
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Nuestros cursos de formación se imparten en Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Caledonia

EDITORIAL

Cada año emergen nuevos profesionales certificados Antigimnasia® de nuestras 

escuelas de formación en Francia y en todo el mundo. 

Nuestra formación, reconocida desde hace más de cuarenta años, fue ideada y des-

arrollada por mi madre, Thérèse Bertherat, la creadora del método Antigimnasia®. 

Nuestro equipo pedagógico internacional está constituido por formadores y ponentes experimentados

y reconocidos en sus respectivas áreas de competencia. El espíritu de nuestra formación esta marcado

por la exigencia, pero también por la apertura y la atención a los demás que caracterizan a nuestro método.

A través de nuestra formación, ponemos todo nuestro empeño en transmitir lo mejor de nosotros mismos.

Marie Bertherat 

Nuestro equipo 
de formadores

Susan Barratt
Formadora en Canadá

Rejane Benaduce
Formadora en 

Brasil

Maria Beretta
Formadora en Italia

Marie Bertherat
Formadora en 

Francia

Emanuela Brigliatori
Formadora en Italia

Andrea Cardoso
Formadora en Brasil

Nathalie Desmeure
Formadora en Francia 

y España

Simona Felsi
Formadora en Italia

Miriam Holler
Formadora en 

Alemania

Ivana Persico
Formadora en Italia

Ana Pineiro
Formadora en 

España

Ginette Séguin-Swartz
Formadora en 

Canadá Satu Tanhua-Castro
Formadora en 

Estados-Unidos

Monik Urvoy-Cortey
Formadora en 

Nueva Caledonia

Ana-Beatriz 
Vasquez Correa

Formadora en 
Sudamérica



Formación 

Después de varias décadas formando por todo el mundo profesionales certificados Antigimnasia®, numerosos hombres y mujeres

han decidido implicarse aún mas en su práctica de la Antigimnasia®, dándose la oportunidad de ejercer una profesión apasionante

y autónoma; y de formar parte, al mismo tiempo, de una red internacional de profesionales de Antigimnasia®.

Objetivos
• Integrar y alcanzar la maestría en las técni-

cas del método Antigimnasia®

• Adquirir las competencias necesarias para

convertirse en profesional certificado Anti-

gimnasia®

• Ser capaz de desarrollar una carrera profe-

sional en la Antigimnasia®

Pre-requisitos 
• El candidato deberá haber realizado un

stage de pre-formación, ofrecido por un 

formador certificado, en el que quedarán

probadas su capacidad de observación y es-

cucha, un buen conocimiento de sí mismo,

así como la capacidad para expresarse con

lenguaje sencillo y claro y comunicarse con

sensibilidad y concreción.

Pedagog�́a
• Cada sesión es vivida y experimentada por el

alumno antes de ser analizada y estudiada.

• El alumno, a continuación, realiza prácticas

de la conducción de la sesión con pequeños

grupos.

• Los conceptos de anatomía, psicología y co-

municación se imparten al hilo de las sesiones.

• El protocolo de las sesiones, los mecanismos

de los movimientos Antigimnasia® y sus

principales implicaciones sensoriales y emo-

cionales se imparten sesión por sesión.

• Continuo intercambio, reflexión y análisis

entre los alumnos y sus formadores. 

• El alumno lleva a cabo, entre un encuentro y

el siguiente, un trabajo personal consistente

en : práctica de la conducción de las sesiones

estudiadas, repaso teórico de las sesiones

impartidas en el encuentro precedente. 

Herramientas y elementos pedagógicos
• Fascículos por temas que facilitan la integra-

ción de los conocimientos adquiridos.

• Resumen de las sesiones.

• Bibliografía

Sistema de evaluación 
• Verificación continua y jornadas de evalua-

ción de los conocimientos teóricos y prácti-

cos adquiridos.

Certificación
• Al finalizar la formación, si el nivel del

alumno es considerado suficiente por sus

formadores, el candidato puede convertirse

en profesional certificado Antigimnasia®.

Recibe su certificado de licencia de las

marcas Antigimnasia®

y firma el contrato de

licencia de las marcas

Antigimnasia®.

• Si el nivel del alumno

es valorado como insuficiente, se le propon-

drán nuevos encuentros complementarios

antes de la firma de su contrato y de poder

ejercer como profesional certificado.

Formación continua
• Dentro del año siguiente al fin de su forma-

ción, el profesional certificado Antigimnasia®,

participa en un stage de nivel 4 (madurez) de

cinco días (ver página 7).

• Después del nivel 4 y para mantener su prác-

tica profesional al más alto nivel, el profesional

certificado podrá  participar en stages de

formación continua (ver página 7).

El equipo pedagógico
• La formación está garantizada por un

equipo internacional de formadores certifi-

cados Antigimnasia® y de ponentes exter-

nos, dirigidos por Marie Bertherat.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Inscripción 
Para inscribirse, gracias por hacernos llegar :

SU HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA 

EL STAGE DE PRE-FORMACIÓN 

(WWW.ANTIGIMNASIA.COM 

APARTADO “FORMACIÓN 

PROFESIONAL”).

Antigimnasia

Convertirse en profesional certificado 
Antigimnasia®

� Madrid :

607– 795– 966
� Valencia :

609– 678– 881
� Hispanoamérica :

(57)316 254 73 52
 formacion.antigimnasia@antigym.org



Programa de formación (40 jornadas)

Formación

Este stage práctico de trabajo personal 

permite al candidato, en el seno de un grupo,

descubrir y experimentar el método en la

práctica. 

• Tema del stage : viaje a través de su

cuerpo.

• La participación en este stage no compro-

mete al candidato a inscribirse en la for-

mación.

14 jornadas = 98 horas

• Presentación de la formación y del equipo

pedagógico.

• Estudio del contenido y la conducción 

de la entrevista personal

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión individual “descubrimiento”

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión del personaje

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de la cadera

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de la nuca

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de los pies

• Evaluación

16 jornadas = 112 horas

• Feed-back sobre la teoría y la práctica 

de las sesiones estudiadas del nivel 1

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de los hombros

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema delante/detrás

del cuerpo

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema del periné

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de la mandíbula

• Estudio del contenido y la conducción 

de la sesión sobre el tema de la lengua

• Evaluación

10 jornadas = 70 horas

• Feed-back sobre la teoría y la práctica de

las sesiones estudiadas de los niveles 1 y 2

• Estudio del contenido y la conducción de

tres sesiones sobre el tema de los ojos

• Comunicación : las herramientas para el

profesional certificado Antigimnasia®

• Firma del contrato de licencia de las mar-

cas Antigimnasia®

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

STAGE DE PRE-FORMACIÓN 

A PARTIR DEL NIVEL 2, SI EL NIVEL ALCANZADO POR EL ALUMNO ES JUZGADO SUFICIENTE, ESTARÁ AUTORIZADO 
A TRABAJAR COMO PROFESIONAL EN PRÁCTICAS, DE FORMA AUTÓNOMA, CON SUS PRIMEROS CLIENTES.
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IMPORTANTE : la Antigimnasia® no es una terapia, ni un deporte, ni una actividad deportiva. El profesional de Antigimnasia® conduce las sesiones de grupo sin jamás imponer

ninguna posición y sin realizar manipulaciones sobre sus clientes.

Antigimnasia



Facilidades para establecerse
Dotamos a los nuevos profesionales certificados Antigimnasia®, tanto

de materiales personalizados como de asesoramiento en cuanto a 

comunicación. Ponemos a su disposición los siguientes documentos y

material para asegurar el éxito de su instalación profesional :

• Una guía para establecerse como 

profesional Antigimnasia®

• Un archivo con su placa de profesional 

certificado Antigimnasia®

• Los archivos del Kit de papelería.

• El abono a la newsletter para 

profesionales : Tigre & Doudou

Una vez finalizada su formación

Relaciones con la prensa 
La Semana de la Antigimnasia®, la aparición de

un nuevo libro, de un nuevo CD… son ocasiones

perfectas para hablar de la Antigimnasia® y

promocionar el método entre los periodistas.

Este trabajo de comunicación con la prensa se

realiza a lo largo de todo el año para informar

de nuestras actividades y promocionar la

marca para que llegue a más personas. 

Apariciones en prensa…

La semana de la Antigimnasia®

Los profesionales certificados Antigimnasia® que lo deseen pueden participar gratuitamente en la Semana de la 

Antigimnasia®, para lo que recibirán una guía y material de apoyo para su comunicación con la prensa local (según 

su comunidad) y para sus clientes. Un kit de prensa y un kit de comunicación (con documentos personalizables para

impresión) que se encuentran también a su disposición en el espacio de la web reservado a los profesionales. El pro-

grama de actividades así como las fechas de jornadas de puertas abiertas se anuncian, asimismo, en la página web

y son difundidas, a través de la newsletter de la Antigym®, a los contactos inscritos en nuestra base de datos.

La página web de Antigimnasia®

Los profesionales certificados Antigimnasia®, al ostentar un contrato de licencia de marca, se benefician de las garantías de una marca protegida

en toda Europa y en numerosos países no europeos. Asimismo, pueden abonarse al listado oficial de profesionales certificados Antigimnasia®

de la página web.

Material
Pelotas de corcho, doudous, doudines, finas barras de madera,

etc. Todo el material necesario para su instalación estará a su

disposición a través de nuestros proveedores acreditados.

Acceso al espacio reservado a profesionales 

Antigimnasia®

Su propia tarjeta de visita on line

www.antigimnasia.com
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Su presencia en la web comprende:
• Sus tarjetas de visita on line

• Su página personal, personalizable (fotos y texto), con geolocalización de su sala

• La posibilidad de inscribir sus talleres en el página Facebook de la Antigimnasia®

• Acceso al espacio reservado a profesionales certificados Antigimnasia® y a la descarga de la totalidad 

de los documentos

Antigimnasia



Formación continua Antigimnasia®
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Stage“Madurez” 5 días = 35 horasNIVEL 4

El stage “madurez” de nivel 4 viene a completar la formación 

de los profesionales certificados durante el año que sigue al fin 

de su formación

• Feed-back sobre las primeras experiencias profesionales

como profesional certificado Antigimnasia®

• Estudio del contenido y la conducción de nuevas sesiones

• Aprender a construir y conducir stages temáticos de uno o

varios días.

Liberar la respiración
Descubrimiento y aprendizaje de 3 

sesiones sobre los diafragmas para 

liberar la respiración y estimular 

la libido.

Descomprimir las pequeñas 
articulaciones
Descubrimiento y aprendizaje 

de 3 sesiones para descomprimir las 

pequeñas articulaciones (mandíbula,

clavícula-hombro, sacro-ilíaca…)

Gestionar el stress
Descubrimiento y aprendizaje de 3 

sesiones para gestionar mejor 

el stress en su vida cotidiana y en 

su trabajo.

Afinar los cinco sentidos 
Descubrimiento y aprendizaje 

de 2 sesiones para afinar los cinco

sentidos.

Programa susceptible de modificaciones.

Algunos temas de formación continua (susceptibles de modificación)

Los profesionales certificados pueden seguir estas formaciones en los centros de formación de los diferentes países. Cada año,

se proponen stages de formación continua reservados a los profesionales certificados Antigimnasia®. Impartidos por el equipo

de formadores o ponentes externos, estos stages permiten a los profesionales certificados Antigimnasia® descubrir, profundizar

o perfeccionar, las prácticas relacionadas con su trabajo. 

Prepararse para una actividad f�́sica
Descubrimiento y aprendizaje 

de 3 sesiones para poder contar 

con sus pies, sus piernas, su vientre 

y su respiración.

Liberar la nuca y los hombros
Descubrimiento y aprendizaje 

de 2 sesiones para la nuca, el cuello 

y los hombros.

Antigimnasia



Antigimnasia

Puede descargar toda nuestra documentación 

en nuestra web, apartado Formación profesional

www.antigimnasia.com

Antigym® S.A.R.L. 19 rue Larrey – Paris – FRANCE – Tél. : +33 (0)1 40 46 92 19 – Email : info@antigym.org – R.C.S. : PARIS 808 538 565. SIREN : 808 538 565 - SIRET : 

808 538 565 00017 – Code APE : 7022Z – IVA intracomunitario : FR 48 808538565. Documento no contractual, los programas de formación son susceptibles de verse modificados en

función del proyecto pedagógico internacional Antigimnasia®. Se prohíbe la reproducción por cualquier medio sin autorización por escrito. Las marcas Antigymnastique®, Antigym® y sus

traducciones, así como sus logotipos, son marcas registradas, inscritas en INPI y OHMI y gozan de protección internacional. Fotografía: Antigimnasia® y Antigym®, khphotography.co.uk

– Todos los derechos reservados. Agradecimientos a Paloma Hergueta Rodríguez, profesional española, por el permiso para reproducir las fotografías. Octubre 2015


