El Método Trager®

La sensación (el feeling) es lo que cuenta

“Mi método parte de un enfoque basado en el
contacto, en el cual mi mente transmite un mensaje de ligereza y libertad a mis manos y, a través de mis manos, a los tejidos de la persona que
recibe”. Así definía su trabajo el Dr Milton Trager,
fallecido en 1997.
No hay nada más sencillo que colocar la mano
sobre el cuerpo del otro y escuchar lo que se percibe. Tampoco hay nada más difícil, puesto que un
acercamiento tan intuitivo no se inscribe a priori
en nuestros esquemas habituales de aprendizaje.
Y, sin embargo, su esencia está ahí. Un método sin
método, más bien aprender a desaprender que
aprender a hacer, ese es el mensaje que nos dejó
el Dr Trager.
Su vida fue la de un autodidacta que demostró
su tenacidad y perseverancia: cartero, boxeador y
acróbata en su juventud, descubre intuitivamente
su don para aliviar las tensiones del cuerpo a través del contacto y desarrolla su método basado en
la escucha del cuerpo del otro. Por falta de reconocimiento hacia su trabajo, decide estudiar medicina a los 42 años y realiza su internado en cirugía.
No será reconocido hasta 1974, cuando empieza a
enseñar en el Instituto Esalen, en California.

El contacto Trager®
A partir de 1975, Milton Trager emprende la
transmisión de toda su experiencia. Actualmente
la práctica profesional del método Trager es la
continuación exacta de lo que él descubrió, la formación que reciben los profesionales tiene como
objetivo el permitirles trabajar a su vez como lo
hacía Milton. Observados desde fuera, los movimientos que realizan cuando tocan el cuerpo de
una persona parecen muy simples. ¿Es realmente
tan sencillo? Ciertamente, los profesionales “trabajan” sobre el cuerpo del receptor y realizan determinados movimientos, pero la dificultad reside
en otra parte y está en relación con lo que constituye justamente la esencia del trabajo Trager.
En sus sesiones, el Dr Trager se dejaba guiar por
la intuición y la sensación (feeling). Reproducir los
movimientos sin recobrar algo de esa sensación
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(feeling) equivaldría a desvirtuar el Trager y, además, ya no hallaríamos sus efectos. Se trata, efectivamente, de que el profesional encuentre esa
suavidad particular en el tacto, esa manera de interrogar a los tejidos con los que entra en contacto.
La característica de dicho contacto es esa cualidad
que hace que las manos sean capaces de escuchar
en profundidad. Y esta misma cualidad de escucha
deja entrever que el profesional espera un determinado tipo de respuesta que aprende a reconocer. Esto es más importante que los movimientos
en sí. El trabajo del contacto Trager® realmente
no tiene pues nada de mecánico, y el profesional,
siguiendo los pasos de Milton, aprende primero a
escuchar e interrogar al cuerpo. Se establece una
especie de diálogo sutil entre las manos y los tejidos que estas tocan. Dicho diálogo supone que
el cuerpo tocado sienta que le dejan una libertad
total y, por tanto, que la mano que lo toca esté a
su vez liberada de toda voluntad de manipular, que
esté allí más bien para acompañar al cuerpo en su
propio movimiento, que respete y acompañe la
más mínima resistencia. En este acompañamiento
respetuoso, la suavidad misma de la mano se convierte en una invitación a dejar de tener miedo, a
relajarse. Es posible encontrarse ante un músculo
tenso, una parte del cuerpo dolorida: el contacto
del profesional logra entonces transmitir un mensaje a los tejidos mediante la propia suavidad de
la mano y la ligereza del movimiento, les dice que
también ellos podrían ser ligeros y suaves como
esos tejidos de la mano que les toca. Si ese mensaje se transmite, podríamos pensar que lo hace por
una especie de contagio de la mano del profesional al cuerpo de la persona.
Pero lo que Milton Trager descubrió con su experiencia es que las tensiones tienen su origen
en la mente. Y el profesional aprende a canalizar
hasta su mano el eco de la pregunta que tiene
en mente: ¿cómo podría ser esto? ¿más suave?,
¿más ligero? No se trata de calentar el músculo
y de reblandecerlo mediante la acción mecánica
de la mano. El profesional sabe que no hay nada
mejor que brindarle al músculo tenso la experiencia de estar en contacto con una suavidad activa
porque esta lleva en sí esa pregunta.
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No es un masaje, es un mensaje
Si el músculo se relaja, es porque la mente inconsciente que albergaba esa tensión vislumbra otra
opción: como si descubriera que ese músculo podría estar de otra manera, es decir, sin tensión. De
este modo, el profesional no trabaja realmente
con sus manos sino con su mente y las manos no
están ahí más que para permitir que la pregunta del profesional alcance los esquemas
inconscientes responsables de las tensiones. Es lo que quería decir Milton Trager:
“Es una forma de contacto, mediante el
cual mi mente transmite un mensaje de
ligereza y libertad a mis manos y, a través
de mis manos, a los tejidos de la persona
que recibe. El profesional siente, por la respuesta de los tejidos del receptor, cuando
la mente de este ha recibido bien el mensaje. Se trata de transmitir una experiencia
de mi inconsciente a su inconsciente”.
Para permitirnos entender mejor cómo
el contacto Trager constituye una manera de hacernos preguntas y de “alcanzar el
inconsciente”, debemos recordar primero
hasta qué punto el cuerpo y la mente están íntimamente ligados. Podemos tomar
el ejemplo sencillo de la emoción: esta
nos “con-mueve” en un sentido que no es
tan solo metafórico. Moviliza al cuerpo a
través de la risa o las lágrimas… Así, todos
podemos admitir que el estado de nuestro cuerpo refleja una disposición interna: incluso la concentración intelectual se
expresa mediante un juego de tensiones
musculares.
Por consiguiente, el contacto no afecta
solamente al cuerpo: en nuestra vida diaria
tenemos la ocasión de percibir qué es lo que
puede pasar a través del tacto. Una mano
que se posa sobre nuestro hombro puede
decirnos muchas cosas distintas: instintivamente la podemos sentir reconfortante, alentadora o
también angustiada. Puede ocurrir algo parecido
cuando somos nosotros los que tocamos a alguien;
un poco como si el estado de ánimo de la persona
estuviese ahí, presente en la cualidad misma de los
tejidos. A veces podríamos decir que hemos sentido la vibración de sus pensamientos. El contacto
Trager tiene en cuenta todo esto y va más allá de
la experiencia habitual: puede establecerse una
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comunicación, puedo en cierto modo invitar a los
músculos a relajarse. Pero sería más apropiado decir que invito a la mente, al inconsciente a relajar
sus músculos. ¿Por qué el inconsciente? Sencillamente porque esas tensiones no son voluntarias.
En el contacto, son los mensajes los que pasan.
Todo profesional ha podido medir en el cuerpo del

Las manos no están ahí más que para permitir que
la pregunta del profesional alcance los esquemas
inconscientes responsables de las tensiones.

receptor, la fuerza de la proyección de la pregunta
que tiene en mente. Si sostengo y acuno con mucha suavidad el cuello de una persona, puedo en
mis pensamientos estar presente en sus hombros,
en su caja torácica o incluso en su pelvis… Y la pregunta sutil llegará hasta esa parte del cuerpo, la
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sensación que percibirá será diferente. Explicar el
cómo y el porqué resultaría muy difícil. No se debe
a una técnica pensada y analizada, sino a una sensación (feeling) que nos hace entrar en comunicación con el cuerpo de la persona y remontar hasta
la mente. El profesional interroga a los tejidos mediante las resonancias que los movimientos más
suaves pueden producir en el cuerpo.
La respuesta no vendrá necesariamente de los
tejidos que se encuentran en contacto directo con
la mano, bajo su tacto: el profesional suscita y hace
llegar mentalmente resonancias que se propagan
por el cuerpo y la calidad de su trabajo reside en
esta capacidad para percibir lo que pasa a partir
del punto que moviliza con una gran suavidad.
Pero es necesario repetirlo una vez más, ese diálogo solo es posible si el profesional ha liberado sus
manos, sus codos, sus hombros, de toda voluntad
de “hacer”, si se ha desprendido completamente de toda preocupación por obtener resultados.
Y toda la dificultad del Trager reside ahí, en esa
disciplina interna sin la cual los movimientos no
producen más que un efecto mecánico superficial.
Es necesario haber recibido una buena sesión para
comprender la profundidad de la diferencia.
Una sesión de Trager dura más o menos una
hora y media. Usted está cómodamente
instalado, la mayoría de las veces tumbado en la camilla pero
también puede recibirla sentado.
No es necesario desvestirse, el
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profesional puede comunicarle la relajación a través de ropa ligera. La sesión comienza y termina
por el cuello, cuya distensión facilita la apertura
de todo el cuerpo, receptivo a nuevas sensaciones. Siguen después las piernas: mediante estiramientos suaves, pequeños balanceos rítmicos y
vibraciones, se le invita a abandonar el peso de
sus piernas. Y luego el vientre, antes de darse la
vuelta. Ya boca abajo de nuevo las piernas, después los brazos y la espalda. Amplios movimientos a modo de caricias permiten unificar todo el
cuerpo. Sopesar, hacer vibrar, estirar, mecer cada
parte en función de sus tensiones y de sus necesidades, resume el método Trager. Usted sale de
la sesión con una impresión totalmente nueva de
su cuerpo, profundamente relajado y en armonía
con usted mismo.
Para terminar, recordemos las palabras de Milton Trager: “Cada uno de nosotros puede crecer y
realizarse plenamente a condición de experimentar algo diferente y mejor. Todo ser es la suma de
todas las sensaciones de las experiencias físicas y
psíquicas, positivas y negativas, que han constituido su vida. Esas sensaciones están grabadas en la
memoria inconsciente y no pueden ser borradas...
Cada resonancia en los tejidos envía un mensaje
al inconsciente en forma de sensaciones positivas. Esa reserva de
impresiones de bienestar puede
contrarrestar y prevalecer sobre
los esquemas limitadores”.

Nube danzante,
logo del Instituto Trager,
caligrafía de Chung-Lian Al Huang.
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