
INTEGRACIÓN CORPORAL

Ejercicios muy 
eficaces para 
soltar tensiones 
El método Trager permite cambiar la rigidez y 
pesadez corporales por una sensación de confort, 
sin emplear la fuerza ni manipulaciones bruscas.

P 
ara ganar serenidad, salud y cali-
dad de vida, el método Trager in-
vita a experimentar sensaciones 

de ligereza, libertad, suavidad y fluidez, 
y lo hace a través del movimiento cor-
poral y del contacto cálido y respetuoso 
de un profesional.

El método, que es una marca regis-
trada, posee dos características funda-
mentales. En primer lugar, considera 
que los patrones corporales que llevan 
a la enfermedad reproducen los patro-
nes mentales. En palabras de su crea-
dor, Milton Trager: «La acumulación 
de tensión puede ser causada por dife-
rentes circunstancias pero el patrón de 
nuestra tensión está en nuestra men-
te». De modo que si se consigue desblo-
quear los patrones mentales, se desblo-
quearán los corporales.

En segundo lugar, los movimientos 
que propone el método afectan positi-
vamente a las tensiones liberadas du-
rante una sesión con un profesional. Al 
deshacer el patrón mental que las pro-
ducía, estas no reaparecen.

Milton Trager (California, 1908-
1997) fue durante su juventud boxea-
dor, acróbata y bailarín. Consciente del 

UNA SESIÓN
El método Trager consta de 
un tratamiento en camilla y 
unos ejercicios llamados 
Mentastics que promueven 
la relajación y el bienestar. 
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MOVIMIENTOS 
MÁS CÓMODOS

1a Levantar. De pie, con los 
pies separados en para-

lelo, se lleva el peso del cuerpo 
sobre una pierna (en todos los 
ejercicios, la persona decide 
por qué lado le resulta más fá-
cil comenzar). Manteniendo el 
equilibrio, se levanta poco a 
poco la pierna contraria como 
si alguien tirara desde el cielo 
hacia arriba mediante un hi-
lo atado a esa rodilla. Puede 
ayudar mantener la mirada 
fija sobre un punto situado al 
frente o en diagonal.

1b Dejar caer. Siguiendo 
un movimiento conti-

nuo se deja caer la pierna al 
suelo. Se hace una pausa para 
percibir la vibración que pro-
duce este movimiento. Luego 
se repite varias veces pregun-
tando: ¿Se puede hacer con 
menos esfuerzo? ¿Cómo po-
dría este movimiento ser más 
suave? Se repite el movimien-
to con la otra pierna.

1a 1b



SOLTAR LOS 
HOMBROS

2a     
Con un hombro. Se 
levanta un hombro 

ligeramente, sin llegar a la al-
tura de la cara, y se deja caer, 
todo en un movimiento con-
tinuo. El método Trager usa 
el propio peso del cuerpo 
para abrir y movilizar cada 
una de sus partes. El hombro 
puede rendirse a la fuerza de 
la gravedad y vibrar bajo el 
efecto de su propio peso y 
del brazo. Luego se repite 
con el otro hombro.

2b 
Percibir cambios. Se 
detiene el movimien-

to tras cada subida y bajada 
para percibir los cambios. 
Se compara con el hombro 
opuesto. Se repite varias ve-
ces y luego se inicia el proce-
so elevando y dejando caer  
los dos hombros a la vez.
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gran esfuerzo que requerían sus entre-
namientos, intentó adoptar una actitud 
diferente hacia su propio cuerpo, Que-
ría mejorar su rendimiento pero tam-
bién experimentar más placer. Buscaba 
un movimiento más libre, más suave, 
más ligero. Descubrió que su mente po-
día transmitir un mensaje de ligereza y 
de libertad a sus músculos y a sus ma-
nos y que a través de sus manos también 
podía transmitir ese mensaje a la mente 
y a los tejidos de otra persona. 

Posteriormente, estudió la carrera de 
Medicina y en 1975 presentó su tra-
bajo en público por primera vez en el 
Instituto Esalen de California. Hoy su 
método se enseña en más de 22 países.

MÚLTIPLES BENEFICIOS
El método Trager está compuesto por 
un tratamiento en camilla y unos ejer-
cicios llamados Mentastics que buscan 
liberar el cuerpo y la mente, así como 
promover la relajación y el bienestar. 

El método ha sido utilizado con éxi-
to para solucionar desde problemas de 
espalda hasta dificultades psíquicas. Sus 
beneficios son múltiples: incrementa la 
movilidad, elimina la tensión excesi-
va porque mejora la coordinación y la 
postura y desbloquea las articulacio-
nes, y proporciona una relajación pro-
funda llena de energía y vitalidad. Ade-
más, desarrolla la sensibilidad física y la 
conciencia corporal, favorece la paz in-
terior, la lucidez y la intuición, aumenta 
la elasticidad de los músculos y la piel, y 
activa la circulación del fluido linfático.

Los beneficios y virtudes del método 
son posibles gracias a la presencia del 
profesional que imparte el método y su 
conexión con la persona que lo recibe.

Durante una sesión de Trager el ex-
perto se mantiene en un estado de aten-
ción física, mental y espiritual para sin-

Trager descubrió que su mente podía transmitir 
un mensaje de ligereza y libertad a sus músculos.

tonizar con el presente, lo que engloba 
el momento, las sensaciones de su pro-
pio cuerpo, el lugar en el que está y la 
persona con la que trata.  

UN MENSAJE AL 
INCONSCIENTE
El profesional invita a la persona a lle-
var la atención sobre su propio cuerpo. 
Se establece entre ellos una conexión 
a través del cuerpo del receptor. Una 
vez en sintonía, el profesional trans-
mite un mensaje de ligereza y libertad 
a sus manos, gracias al cual contacta 
con los tejidos del receptor para llegar 
en último término a su mente incons-
ciente, donde quedan registradas las 
sensaciones de sus experiencias vita-
les y en cuyo origen se encuentran las 
tensiones y los bloqueos. Por eso se di-
ce que el método Trager no es un ma-
saje, sino un mensaje.

Con curiosidad, el profesional busca 
un movimiento cómodo, sin esfuer-
zo, que se ajuste a los ritmos corpora-
les del receptor. Al mismo tiempo, es-
te encontrará un camino para llegar al 
movimiento en su propio cuerpo con 
las mismas cualidades que usa el pro-
fesional. Mediante la atención se activa 
el cerebro y el sistema nervioso, se abre 
un espacio nuevo y se graba en la me-
moria inconsciente la realización de 
un movimiento ajeno a las tensiones 
que antes producían dolor. El cuerpo 
y la mente se liberan así del malestar. 

El Dr. Trager sostenía que la cone-
xión (la apertura a las sensaciones cor-
porales) no se aprende con palabras, si-
no con la experiencia. Y afirmaba que 
la conexión es tan importante que al-
guien no conectado que conozca la téc-
nica no obtendrá buenos resultados, 
mientras que alguien bien conectado 
que no conozca la técnica, sí.

2b
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RENDIRSE A LA FUERZA DE LA GRAVEDAD

3 Brazo colgando. Lleva el peso del 
cuerpo sobre la pierna derecha y 

deja que el brazo, el hombro y el cos-
tado derechos cuelguen por sí solos. 
Realiza con el brazo y la mano un mo-
vimiento sutil que no requiera esfuerzo. 
Siente el brazo, el hombro y el omopla-
to. Vuelve al centro y observa si algo 
ha cambiado en las distintas partes del 
cuerpo. Repítelo pero sintiendo ahora 
el movimiento más cómodo. Después 
repite el proceso con el lado izquierdo.

4a              Apertura y expansión. Los mo-
vimientos Mentastics no están 

basados en la contracción, sino en la 
apertura y la expansión de los tejidos. 
Se han de realizar con una actitud cu-
riosa para descubrir y explorar las sen-
saciones corporales, como si se tratara 
de un juego. En este ejercicio se lleva 
primero una muñeca por encima de la 
otra y se entrelazan los dedos de las 
manos desde esta posición. Los brazos 
se elevan por encima de la cabeza.  

4b   Elongación. A continuación 
se lleva el peso sobre el pie y 

la pierna derechos y se inclina el torso 
hacia el lado opuesto, el izquierdo. Se 
ha de notar la elongación de todo el 
costado derecho, desde el pie hasta la 
mano. Se regresa a la posición central, 
se observan las sensaciones y se repite. 
Después se realiza al otro lado. Estando 
atentos a las respuestas que se dan en 
el cuerpo, los Mentastics pueden indu-
cir un estado de gran relajación y paz.

3 4a 4b



VOLAR CON 
LOS BRAZOS

5a Hacia un lado. De 
pie, con los pies se-

parados, se rota el tronco 
hacia la izquierda. Los pies 
no se mueven del suelo y la 
mirada guía el movimiento. 
Los brazos se desplazan na-
turalmente hacia ese lado. 

5b Con un impulso sua-
ve, sin interrumpir el 

movimiento, se rota el tron-
co a la derecha. Los brazos 
casi vuelan. Si se desea, con 
el giro a la derecha se des-
plaza el peso al pie derecho 
y con el giro a la izquierda, al 
izquierdo. Se trata de ir de 
menor a mayor movimiento 
al rotar y de mayor a menor 
al regresar al centro. 
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El sistema muscular se relaja y las articulaciones 
responden con un movimiento más libre y fluido.

GERARD ARLANDES

Una parte de la sesión se realiza tum-
bado: la persona descansa sobre una 
camilla, vestida con ropa cómoda. El 
profesional, a través de un contacto cá-
lido, respetuoso e inspirador de con-
fianza, aplica sutiles movimientos on-
dulatorios, tracciones, elongaciones, 
compresiones y vibraciones que, sin-
tonizando con el receptor, reverberan 
por su cuerpo transmitiendo a su sis-
tema nervioso central y al cerebro lo 
libre y ligero que puede sentirse. El sis-
tema muscular se relaja y las articula-
ciones responden con un movimiento 
más libre, más fluido y más completo.

De cuando en cuando, el profesional 
abandona el contacto físico: son pausas 
refrescantes que necesita para volver a 
la presencia, a sentir el peso de las ma-
nos o el contacto de la tierra bajo sus 
pies. En ellas, quien está tumbado en la 
camilla recupera también sus impre-
siones corporales y las verbaliza.

Como el profesional no ha de reali-
zar un esfuerzo, este tampoco se trans-
mite a la persona. En lugar de ser crea-
do por el profesional, el trabajo del mé-
todo Trager fluye a través de él.  

El arte del movimiento empleado en 
el método Trager difiere de otras técni-
cas que fuerzan los tejidos, y que llegan 
incluso al dolor. Según Trager estas téc-
nicas bloquean más el cuerpo y la men-
te: cuando se encuentra un área de ten-
sión, hay que abordarla de forma suave 
y ligera para ayudar a la persona a evo-
car cómo se siente libre de resistencia.

La segunda parte de la sesión la con-
forman los ejercicios Mentastics (pa-
labra creada a partir de los términos 
«mental» y «gimnasia»). Se trata de 
una gimnasia creativa suave dirigida 
por la mente para aliviar al cuerpo de 
sus tensiones y encontrar mayor bien-
estar. Sirve para reforzar y prolongar 

los efectos de los nuevos patrones de 
movimiento que se liberan en el tra-
tamiento en camilla y se practica en-
tre sesiones.

Una sesión dura entre 60 y 90 mi-
nutos, y no se usan aceites ni lociones.

SIN ESFUERZO
Mentastics consiste en movimientos 
vibratorios o que aprovechan la grave-
dad para liberar el cuerpo y otorgarle 
mayor relajación y facilidad de movi-
miento. La persona no imita al profe-
sional sino que crea el movimiento que 
este le sugiere. Este movimiento debe 
estar libre de esfuerzos y ser lo más có-
modo y amable posible. 

La mente guía el movimiento pre-
guntándose acerca de las cualidades 
ideales del movimiento corporal: sua-
vidad, ligereza, libertad, facilidad, flui-
dez… Han de ser preguntas realizadas 
con una actitud abierta, curiosa, pa-
ciente y relajada. Con confianza en la 
sabiduría del cuerpo, la respuesta llega 
en forma de sensación.

«Deja que el movimiento se produz-
ca espontáneamente, no lo intentes», 
dijo Milton Trager. El intento implica 
un esfuerzo, y todo esfuerzo genera 
una tensión. En vez de intentar reali-
zar algo, hay que dejar que aparezca.

En España Ona Cardona imparte se-
siones individuales del método y cla-
ses de grupo en Barcelona y también 
aplica los principios del Trager con sus 
alumnos de clarinete en el Conserva-
torio Superior de Música de las Islas Ba-
leares. Por su parte, Gracia Mª Salabe-
rría ejerce de profesional e imparte ta-
lleres introductorios al método Trager 
en San Sebastián. Si se desea más infor-
mación sobre el método, puede visitar-
se la página web www.trager.es
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COMO UN 
COLUMPIO

6a Lanzar los brazos. Los 
movimientos Trager 

crean la curva ondulatoria de 
una ola. La resonancia de es-
ta ola se propaga a través de 
todo el cuerpo, desbloquean-
do y aligerando el cuerpo y la 
mente. En el movimiento del 
columpio se empieza lanzan-
do los brazos hacia la derecha 
y hacia arriba ayudándose de 
una ligera flexión de las rodi-
llas. Siguiendo un desplaza-
miento natural del peso hacia 
la derecha, se estira la pierna 
derecha y los brazos quedan 
suspendidos en el aire como 
si se tratara de un columpio. 

6b 
Flexionando las ro-
dillas ligeramente se 

deja caer los brazos, que pa-
san por delante del cuerpo y 
se dirigen hacia la izquierda, 
desplazando el peso hacia la 
pierna izquierda. Se repite va-
rias veces, se regresa al centro 
y se percibe el cuerpo.
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