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El Método Trager® para romper el ciclo del dolor 
 

Ilene Shunfenthal Watrous, MA, RPT y Susan March 
 

Cualquiera que siga un enfoque holístico de vida es bien consciente de la interrelación entre mente 

y cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente, pocas personas aplican este principio psicofísico a la 

hora de buscar tratamiento para las lesiones músculo-articulares o la reducción del dolor crónico. La 

mayoría de las veces acuden a métodos tradicionales para tratar dichas dolencias. 

Aunque estos métodos tradicionales pueden proporcionar al paciente cierto alivio a corto plazo, la 

mayoría hacen poco a largo plazo para favorecer un movimiento sano de todo el cuerpo, porque el 

tratamiento se limita exclusivamente a la zona lesionada. Al paciente se le ofrecen pocas 

instrucciones que le permitan tratar su propio dolor en el futuro y convertirse así en su propio 

terapeuta. 

Desde una perspectiva de técnica manual, algunas terapias tradicionales usan presiones profundas y 

movimientos bruscos como si fueran un mal necesario para un tratamiento exitoso. De esta manera, 

el dolor forma parte integral de la experiencia. 

Lo que estas terapias pasan por alto es que la mente humana posee la habilidad para participar de 

forma activa en el proceso curativo, y que dicho proceso no tiene por qué ser doloroso. 

Simplemente, no tienen en cuenta el poder de la mente.  

Las propiedades sanadoras de la mente se basan en hechos, y existe una amplia evidencia que apoya 

la interacción entre el sistema nervioso (mente) y los músculos (cuerpo). La mente humana y los 

músculos están en constante comunicación a través de la retroalimentación sensomotora, así que un 

cambio en las sensaciones que percibe el sistema nervioso puede producir cambios en los músculos. 

Hace 60 años, Milton Trager comenzó a hacer uso de este fenómeno y desarrolló el Método Trager 

en la rehabilitación física. Para el Dr Trager, “los atributos del cuerpo y la mente se interrelacionan 

de manera holística dentro de todo el campo electromagnético que es la materia viva”. 

Mediante una serie de suaves movimientos que incluyen compresiones, levantamientos, balanceos, 

elongaciones, ondulaciones y exploraciones del rango de movimiento, el Dr. Trager creó un trabajo 

corporal alternativo, útil en el tratamiento de numerosas dolencias musculares y articulares, desde el 

dolor crónico de espalda y las lesiones deportivas, hasta los problemas asociados con trastornos 

como la esclerosis múltiple y el Parkinson.  

Más que una terapia de masaje, el Método Trager es, ante todo, un proceso de comunicación entre 

quien da y la mente inconsciente de quien recibe; su “mensaje” es la libertad de movimiento, la 

liberación del dolor, la reintegración de las partes y la comodidad dentro del propio cuerpo. A través 

del Trager, el cuerpo reaprende a utilizar sus partes lesionadas y adormecidas. 

En palabras del propio Dr. Trager, la comunicación entre el profesional y el cliente se transmite “a 

través del sistema nervioso autónomo, desde la mente del profesional, mediante sus manos, hacia la 

zona implicada. El mensaje llega a la mente del cliente gracias a la forma en que se tratan sus 

tejidos, produciendo la sensación de relajación…” 
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“Es la manera en que trabajo, no necesariamente los movimientos que hago, lo que produce el 

cambio. Cada movimiento, cada presión de mis manos, cada pensamiento está dirigido a 

proporcionar al inconsciente una nueva experiencia sensitiva sobre cómo las zonas afectadas 

deberían sentirse”. 

Los movimientos que se realizan durante la sesión son, para el sistema nervioso, una sugerencia 

sutil y positiva de que la movilidad es posible. Ninguno de estos movimientos es forzado. Un suave 

balanceo nunca lleva al cuerpo a posiciones estresantes. Y al no solicitar la participación activa del 

cliente, el cuerpo puede aprender libremente qué posiciones y movimientos le son fácilmente 

posibles.  

Durante una sesión de Trager no hay presiones profundas o pellizcos, como en algunas formas de 

trabajo corporal y masaje. De hecho, uno de los principios a seguir en el Trager es evitar causar 

cualquier tipo de dolor. Los profesionales de Trager trabajan aún con más suavidad cuando 

encuentran tensión o resistencia en los músculos o en alguna parte del cuerpo. No intentan 

“atravesar” una zona tensa. Ligereza y libertad son las palabras principales de su vocabulario 

cotidiano. 

Para el cliente, la sesión es una experiencia muy agradable y el movimiento de balanceo resulta 

hipnótico y relajante, nada amenazador. La variación de los movimientos reduce cualquier 

anticipación a la acción y favorece una experiencia de placentero abandono. 

Otro aspecto propio del Método Trager es la actitud de quienes reciben una sesión. El Dr. Trager 

siempre expresó su deseo de que los clientes acudieran a él para aprender, más que para recibir un 

tratamiento.  

De la misma manera, los profesionales de Trager cultivan una actitud poco habitual en la sesión: el 

movimiento de músculos y articulaciones no es visto en sí mismo como un objetivo aislado. Su 

intención es, más bien, inducir el movimiento en el sistema muscular y articular para que éste 

genere determinadas sensaciones positivas. Por lo tanto, la finalidad es proporcionar sensaciones 

agradables y positivas dentro del sistema nervioso, lo cual propiciará un cambio en los tejidos. 

Aunque el trabajo en camilla no requiere de la participación activa del cliente, al finalizar la sesión 

se le enseñan algunos sencillos movimientos que le ayuden a recordar las sensaciones positivas y 

placenteras que ha sentido durante la misma: son los Mentastics®, término acuñado por el Dr. 

Trager que significa “gimnasia mental”. Estos movimientos consisten en jugar con el peso de 

diferentes partes del cuerpo, para soltarlo después. Practicando Mentastics, los clientes pueden 

evocar, en los días posteriores, la relajación profunda que sintieron durante la sesión. 

Muchas de las experiencias que pueden sentirse a nivel físico y psicológico son negativas. A través 

del Método Trager, se puede romper el ciclo del dolor, siendo reemplazado por sensaciones y 

movimientos indoloros, positivos y agradables. 
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NJ.  

® Trager y Mentastics son marcas registradas por TRAGER Internacional. 


