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Más allá de la relajación: el trabajo de Milton Trager 

por Carol Cavanaugh 

 

“¿Cómo debería ser? ¿Qué es más suave? ¿Qué es más libre?” Milton Trager se hace 

estas preguntas mientras sus manos movilizan una parte de mi cuerpo, que según él está 

bloqueada. Una serie de afortunadas circunstancias me ha dado la oportunidad de recibir 

una sesión de Integración Psicofísica Trager directamente de su creador y ahora estoy 

siendo tratada por sus expertas y observadoras manos. El Trager incluye movimientos 

de balanceo y vibración, que van de suaves a vigorosos, que sueltan restricciones en las 

articulaciones y favorecen la relajación. He oído que este método se ha utilizado con 

éxito para tratar problemas que van desde serias dolencias de espalda hasta polio y 

problemas psiquiátricos. Al mismo tiempo que ha despertado mi curiosidad, también mi 

escepticismo, puesto que estoy expuesta a un amplio espectro de modernas disciplinas 

holísticas que surgen de la consciencia presente en California. 

La Integración Psicofísica Trager es básicamente la invención de un hombre, Milton 

Trager, que empezó a desarrollar este método cuando tenía solo 18 años. Milton Trager 

más adelante se tituló como doctor, aunque continuó su innovador trabajo de forma 

paralela a su práctica médica habitual. Durante unos 50 años estuvo dando una sesión 

diaria, hasta que a mediados de los años 70 su trabajo llamó la atención al Instituto 

Esalen en Big Sur. Como vivía en Hawai, el Dr. Trager desconocía el floreciente 

movimiento de salud holística en California y la consciencia new age. Se sorprendería, 

cada vez que daba tratamientos en Esalen, cuando era recibido como corresponde a un 

héroe conquistador. Su primera estudiante, Betty Fuller, le sugirió que enseñara a otras 

personas a hacer su trabajo, y, en 1977, dejó la práctica médica y se dedicó a tiempo 

completo a la Integración Psicofísica. Desde entonces, 1200 personas en 15 países se 

han formado en Trager. 

Ví al Dr. Trager trabajar en otra persona antes de ser yo misma “Tragerizada”. 

Observarle haciendo una demostración es tan entretenido o más que ir al cine. Aun 

teniendo el pelo blanco y 79 años, está físicamente ágil e intelectualmente tan alerta que 

captaría una simple ceja inquisitiva en el público, intuyendo la pregunta y respondiendo 

antes de ser planteada. Sus demostraciones iban acompañadas de mucha conversación: 

daba información, respondía a preguntas, y todo lo puntualizaba con un humor seco y 

sutil que mantenía a su público en vilo. (Profesional de trabajo corporal en el público: 

“¿Usted fomenta la liberación emocional?” Trager: “No, si sucede, me ocupo de ella”. 

Profesional de trabajo corporal, muy serio, cuaderno y bolígrafo preparados para la 

respuesta: “¿Cómo lo hace?” Trager: “Les consuelo.”) 

Mientras tanto, las manos de Milton Trager estaban haciendo cosas fantásticas. La 

receptora estaba tumbada en una camilla mientras él movilizaba sus articulaciones 

pasivas a través de una serie de grandes movimientos que parecían diseñados para 

explorar y maximizar su rango de movimiento. A medida que la sesión progresaba y sus 

articulaciones se volvían más libres, observar el tratamiento era casi cómico; a veces un 

brazo o pierna “fuera del cuerpo” parecía volar a través del espacio mientras el cuerpo 

al que pertenecía descansaba serenamente en la camilla. Tampoco parecía que el Dr. 

Trager estuviera haciendo un gran esfuerzo al realizar estos enormes movimientos con 

la extremidad; ambas partes, dador y receptora, parecían haber sobrepasado las 

realidades impuestas por la gravedad. Sin embargo, la imagen cambiaba cuando el Dr. 

Trager llegaba a una zona que él anunciaba como algo “bloqueado”. Entonces se
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concentraba en dicha zona realizando el movimiento adecuado mientras repetía a modo 

de mantra, “¿Qué es más ligero? ¿Qué es más libre?”. Cuando conseguía solventar el 

problema, el movimiento recuperaba la ligereza y la cualidad de no-esfuerzo vista 

previamente.  

Tras esta demostración tan impresionante, tuve la oportunidad de recibir yo misma una 

sesión con el Dr. Trager. Como observadora, sobre todo percibía la dinámica generada a 

medida que el cuerpo de la receptora era acunado hacia delante y atrás. Como 

participante, lo que notaba era el silencio, el efecto calmante de este movimiento rítmico 

de las extremidades. Hay algo profundamente tranquilizante en estar tumbada de 

manera pasiva mientras unas manos cuidadosas te movilizan a través de movimientos 

repetitivos (observa la reacción universal del bebé que deja de llorar al ser acunado por 

un adulto). Por supuesto que el método Trager implica mucho más que acunar al cliente 

de un lado a otro. Las manos del Dr. Trager sentían rápidamente qué zonas de mi 

cuerpo acumulaban tensión o problemas de larga duración. Cuando encontraba una zona 

bloqueada me lo decía y empezaba a trabajar en ella, normalmente usando algún 

comentario semi-hipnótico como “Tienes algo de tensión justo aquí. Pero no la 

necesitas, y la puedes soltar ahora mismo.” 

Para mí el aspecto más controvertido del trabajo del Dr. Trager era su seguridad de que 

la tensión liberada en una sesión no iba a reaparecer posteriormente. Mis dudas sobre 

los efectos permanentes del Trager desaparecieron en gran parte después de mi propia 

sesión, en la que concentró su atención en una zona de tensión crónica en mi abdomen. 

Después de varios movimientos de acunar y amasar esta zona durante 20 minutos, 

experimenté un cierto ablandamiento ahí y el correspondiente realineamiento de mi 

espalda baja. Me ha sorprendido e impresionado encontrar que tras muchos meses la 

tensión no ha vuelto. El Dr. Trager habló sobre por qué cree que sus clientes son 

capaces de mantener la sensación de libertad que consiguen en la sesión. “La tensión 

muscular puede tener diversas causas pero el patrón de tensión se encuentra totalmente 

en la mente. Yo estaba haciendo una interinidad en el St. Francis Hospital de Honolulu 

en 1955. Un paciente indigente de 75 años ingresó para una cirugía abdominal. Observé 

cómo caminaba y estaba tan rígido que si le llamabas tenía que girar el cuerpo entero 

para mirarte. Era incapaz de girar solo su cabeza. Pero bajo el efecto de la anestesia 

general fueron necesarias unas ocho personas para impedir que sus articulaciones se 

dislocaran, de lo laxo que estaba. Luego le vi cuando salió de la anestesia. Recuperó la 

misma rigidez de antes. No se trataba del tejido. Se trataba de la mente… Así que, cada 

movimiento que hago, cada contacto, cada pensamiento está dirigido a la mente 

inconsciente. El cuerpo es bastante ignorante. Los pies de Fred Astaire son ignorantes. 

Pero chico, mira qué tiene ahí arriba. Solo con pensar lo que quiere hacer y sus pies lo 

hacen. De este modo (en el Trager), tú enseñas a la mente cómo deben de sentirse los 

tejidos. Esto no es algo temporal. Cualquier cosa que yo haya hecho, permanecerá en la 

mente del cliente. En masaje, una mujer recibe un buen tratamiento, va a casa, su 

marido le grita y todo se va al garete.” 

En el método Trager, estos nuevos patrones se refuerzan mediante una serie de 

movimientos llamados Mentastics®, que el cliente practica entre sesiones. Los 

Mentastics incluyen mover las articulaciones y promueven progresivamente una mayor 

relajación y libertad de movimiento, pero es el mismo cliente quien crea el movimiento 

en lugar de ser movilizado por otra persona. Como el trabajo en camilla, los Mentastics 

tienen aspectos cómicos. Aún recuerdo una sala llena de 150 profesionales de trabajo 

corporal en una demostración, con sus brazos izquierdos aparentemente “fuera del
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cuerpo” aleteando en el aire, a medida que el Dr. Trager dirigía una secuencia de 

Mentastics para soltar la articulación del hombro. 

¿Cómo se transmite esta sensación de movimiento sin esfuerzo del profesional al 

cliente? El concepto de “hook-up” es esencial  en el método Trager. Se dice que el 

Hook-up es la conexión que uno establece con el campo de energía más amplio, el 

universo fuera de uno mismo. En vez de ser creado por el profesional, el Trager fluye a 

través de él; las manos se convierten en instrumentos para la intuición. Puesto que el 

profesional realiza el trabajo sin esfuerzo, esta sensación se transmite al cliente tumbado 

en la camilla.  

El Hook-up es un concepto que ha sido descrito y experimentado por personas de 

muchas disciplinas. Patanjali escribió sobre el hook-up en los Yoga Sutras hace 4000 

años. Hook-up es una unión, unión es yoga; yoga no es una idea nueva. El mismo Dr. 

Trager dice que el hook-up no es algo que puede aprenderse a través de un curso; tiene 

que ser experimentado.  

¿Qué elementos del método Trager pueden enseñarse? Gran parte del trabajo surge de 

la intuición, tanto, que parecería que o vales para ello o no. Incluso si se tiene facilidad, 

puede que sea necesario tener experiencias de contacto con decenas de miles de cuerpos 

antes de poder despertar la sensación en extremidades paralizadas, como parece que 

hace el Dr. Trager. Cuando observé una sesión del nivel intermedio de la formación, me 

pareció que los conceptos del Dr. Trager se podían emplear igualmente para formar a 

profesores de yoga. Cuando está enseñando a alguien, el Dr. Trager hace los 

movimientos en el cliente con las manos del alumno descansando sobre las suyas: luego 

él coloca sus manos sobre las del alumno para que el movimiento se haga de forma 

correcta. Finalmente, cuando está satisfecho de que el alumno lo hace bien, retira sus 

manos y el alumno continúa el movimiento de forma independiente. En todo momento 

se le da importancia a “mantenerse suelto”, no permitir que se acumule tensión y 

“sacudirla” de manos y piernas si esto sucede.  

Una entrevista con Milton Trager me dio la oportunidad de continuar con mis preguntas 

sobre su trabajo. Betty Fuller, la primera persona en formarse en Trager y cofundadora 

del Trager Institute, se unió a la conversación. 

CAROL CAVANAUGH: ¿Cómo empezó a hacer este trabajo? 

MILTON TRAGER: Nunca toqué un cuerpo hasta que tuve unos 18 años. Entonces 

era boxeador y después de cada entrenamiento mi mánager me ponía en la camilla y 

trabajaba conmigo para eliminar las contracturas. Un día que parecía muy cansado le 

dije, “Eh Mickey, túmbate aquí un segundo.” Empecé a trabajar en él sin saber lo que 

hacía. Él estaba casi asustado. Dijo, “¿Eh muchacho, cómo has aprendido a hacer eso?” 

Yo dije, “¿Qué quieres decir? Tú me has enseñado, Mickey.” Y él dijo, “Yo no te he 

enseñado eso, muchacho. Tienes buenas manos. Sabes lo que estás haciendo.” Le llevó 

30 minutos convencerme de que tenía buenas manos, y luego fui a casa y curé a mi 

padre de su ciática. Sucedió así. “Túmbate, Pa, creo que puedo arreglar tus piernas.” Y 

así es como empezó. 

CC: De acuerdo con lo que dice, usted lleva a las personas a un nivel donde rompen con 

algo y no vuelven a su antiguo patrón. Las personas que han recibido masaje encuentran 

que se sueltan bastante, pero luego la tensión regresa. ¿Qué diferencia hay entre el 

masaje y su trabajo?  

MT: Cuando estoy trabajando y mis manos dan con algo, me digo, “eh, eso no debería 

estar así: debería estar abierto o suave o lo que sea.” Soy bastante sensitivo para percibir
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restricciones en el cuerpo. Trabajo con las restricciones, y mi trabajo proporciona una 

experiencia nueva sobre cómo esa zona particular del cuerpo debería estar. No puedes 

borrar el viejo patrón, pero no parece regresar con la fuerza suficiente como para que 

predomine. Te puedo dar una sesión y no volver a verte en dos años, que habrás 

mantenido la misma apertura obtenida al final de la sesión. 

CC: Puesto que ha trabajado en miles de cuerpos a lo largo de los años, ¿cree usted que 

patrones específicos de tensión en el cuerpo se corresponden con patrones específicos 

de tensión en la mente? 

MT: Absolutamente. Recientemente me he vuelto muy consciente de patrones de 

tensión en el cuerpo, especialmente en el abdomen y pecho. Cuando trabajo con 

enfisemas, estoy definitivamente rompiendo patrones de tensión. No se le enseña a la 

gente a respirar. No se le enseña a soltar. Esta estrategia directa fracasa. Yo voy más 

allá de lo consciente. A mí solo me interesa llegar al inconsciente. No es como en el 

análisis, donde tienes que profundizar mucho en lo que pasó cuando el niño tenía 3 

años. Me interesa la base fisiológica de todo ello. Estamos a punto de tener cierto apoyo 

científico en nuestro trabajo. Experimentos de investigación con monos demuestran que 

ser tocado y acunado por la madre es lo importante (para su desarrollo). 

BETTY FULLER: Todo este acunar que hacemos estimula el cerebelo. Lo que 

descubrieron con los monos es que en los bebés criados sin ser muy acunados, su 

cerebelo está privado de estimulación y esos monos tienden a tener un comportamiento 

más violento y antisocial. Algunos de nuestros profesionales han trabajado con 

adolescentes autistas. Una de ellas era una joven muy recelosa de ser tocada o mecida la 

primera vez. La segunda vez todavía se contenía, pero en la tercera sesión entró 

corriendo en la sala y saltó a la camilla. Pero no tenemos suficiente evidencia firme de 

todo esto.  

CC: Me gustaría hablar sobre algunas de las limitaciones específicas con las que usted 

ha trabajado.  

MT: He trabajado sobre 5000 espaldas… problemas serios, incluyendo espaldas que 

necesitaban ser operadas. 

BF: Recientemente, Milton ha tenido resultados maravillosos con casos de enfisema y 

asma, y gran cantidad de buenos resultados con personas diagnosticadas de esclerosis 

múltiple y distrofia muscular. 

MT: No pienso que yo sea un sanador. No se trata del acto de imponer las manos.  

CC: Usted ha trabajado con gente con polio… 

MT: Sí, mi primer cliente con polio anduvo cuando tenía 19 años, después de 4 años de 

parálisis. Todavía anda con la ayuda de un aparato ortopédico. Es contable en Dallas. 

BF: Háblale de la clínica en México.  

MT: Llegué allí en abril; iba a asistir a la escuela de medicina que empezaba en 

septiembre. No sabía español, así que jugaba a póker con los internos, arrojaba monedas 

en una grieta en la acera, cualquier cosa para aprender el idioma. Querían saber qué 

había hecho antes, ya que tenía 42 años, y dije que había trabajado con casos de 

parálisis infantil. Entonces me llamaron una tarde de junio, y allí estaba esta niña de 4 

años en la camilla. Dijeron “Esta muchacha lleva paralizada dos años, sin 

funcionamiento en sus extremidades inferiores; ¿qué puede hacer?” Me acerqué a la 

camilla y empecé a jugar con su pie. Al cabo de un rato dije, “eh, creo que noto algo”. Y 

más adelante, otra vez, creo que era un poco más fuerte. Y de repente, sus dedos se
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estaban moviendo. La Madre Superiora y las monjas se arrodillaron y empezaron a 

santiguarse. Y pensé, ¿cómo podía este muchacho judío fracasar en una universidad 

católica? El sentimiento en esa sala era tan maravilloso, que era imposible fallar. El 

sacerdote de la universidad salió con su brazo alrededor de mi hombro, se dio la vuelta 

y dijo, “Milton, recuerde, primero viene Dios, y luego usted.” Ellos abrieron una clínica 

para los pobres; llegaban de todos los sitios y trabajé con ellos con muy buenos 

resultados. Lo hice durante los 6 años de carrera.  

CC: ¿Qué le llevó a estudiar medicina? 

MT: Oh, eso es fácil. Tenía algo de dinero del gobierno americano que recibí después 

de la guerra y quería obtener mi licenciatura médica para poder hablar con otros 

médicos licenciados y personas del mismo ámbito. Mi objetivo principal era enseñar a 

fisioterapeutas colegiados mi trabajo, por los resultados que yo estaba obteniendo en 

comparación con los suyos. Escribí a 70 escuelas de medicina en 1946 y fui rechazado 

por todas ellas debido a mi edad. Así que finalmente me decidí por México y fui 

aceptado en la escuela de medicina de Guadalajara.  

CC: ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en la escuela de medicina? 

MT: ¿Además de español? No mucho. 

CC: ¿Cree que la formación en medicina convencional tiene algo que ofrecer al 

profesional holístico? 

MT: Por supuesto. Creo que necesitamos la medicina ortodoxa. Aunque habrá una 

demanda de que los médicos sean más holísticos en su enfoque hacia la salud, la vida y 

la medicina preventiva, creo que todavía los necesitamos mucho. Esto es lo incorrecto 

del enfoque holístico, quedarse encerrado pensando: “No es nada buena, la profesión 

médica.” Pero han hecho grandes cosas. Los misioneros van a África y acaban con la 

fiebre tifoidea, la malaria, avances realmente grandes. La medicina de aquí de todos los 

días es la que está equivocada. Se están tratando síntomas y no curando a las personas. 

La medicina tal y como la conocemos no cura a nadie. El proceso curativo está dentro 

de nosotros. 

CC: ¿En qué medida utiliza usted su conocimiento formal de anatomía en su trabajo y 

en qué medida lo imparte a sus alumnos? 

MT: Imparto muy poco a mis alumnos. No estás pensando, “ahora estoy haciendo el 

cuádriceps.” Simplemente, lo haces. Lo mismo ocurre con la fisiología. 

CC: Pero cuando usted estaba en esas clases y tuvo la visión de cómo el cuerpo humano 

conectaba unas partes con otras, ¿obtuvo usted alguna información valiosa que 

consolidara su comprensión intuitiva? 

MT: Diría que no. Hacía esto con mucho éxito antes de abrir un libro. Esto es lo que me 

llevó a ir a la escuela de medicina. Y ahora veo que mis alumnos obtienen resultados sin 

toda esta anatomía, fisiología, patología y lo que sea. 

CC: ¿Qué cree usted que es único en su trabajo, que no ofrece ninguna de las otras 

disciplinas de trabajo corporal? 

MT: El alcance de la mente. Es todo lo que puedo decir sobre esto. No conozco nada 

acerca de otras disciplinas. Ni siquiera me molesto en leer sobre ellas. Puede sonar un 

poco raro. Pero tengo esto, y funciona. No me parece necesario leer lo que otros están 

haciendo. Tengo la seguridad de estar en el buen camino. 

CC: ¿Podría usted hablar más sobre el Hook-up? 
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MT: Esto es fácil. Estamos rodeados de una Fuerza y no hay que ir demasiado lejos de 

la piel para percibirla. Pero la gente está bloqueada por dentro, tan negativa, tan tensa, 

que esta fuerza no puede entrar. Cuando esta fuerza entra, las personas cambian y, por 

consiguiente, funcionarán de una forma muy distinta y mejor de lo que lo hacían antes. 

Yo estoy en hook-up todo el tiempo que estoy trabajando, incluso cuando estoy 

hablando o bromeando. 

CC: ¿Diría usted que alguien podría usar sus técnicas sin estar en hook-up y no obtener 

buenos resultados, pero alguien en hook-up y sin la técnica lo haría mejor? 

MT: Definitivamente.  

CC: Así que esta es la clave de su trabajo. ¿Intenta usted enseñar el hook-up a sus 

alumnos?  

MT: Borra la palabra “intenta”. Intentar es esfuerzo, esfuerzo es tensión. Yo les hago 

entrar en hook-up al principio de cada sesión. Yo entro en hook-up y les acompaño a 

entrar conmigo. La sala entera se impregna de esa sensación.  

CC: ¿Qué obtiene usted de hacer este trabajo? 

MT: ¿Aparte de dinero? (risas). Lo que saco realmente de esto es sentir la respuesta del 

tejido en la persona. El sentir que realmente llega esta respuesta a tus manos, sentir el 

cambio en el cuerpo, notar el cambio en el individuo, ver el cambio en su cara. El 

cliente se convierte en parte de uno. Cualquier persona a la que yo haya tratado es 

todavía parte de mí. Vi un programa de televisión sobre Arthur Rubinstein con 80 

años... es muy como yo, en cuanto a que tiene que tocar su piano todos los días. Yo 

tengo que tener a alguien en la camilla o se me hace dura la vida. He llegado a un punto 

en el que pienso: “Ah, qué bien, voy a dar una sesión; alguien me va a traer un cuerpo 

para trabajar en él.” 

CC: Si tiene a alguien en la camilla con una energía muy bloqueada, negativa, ¿cómo lo 

afronta usted?  

MT: No son negativas durante mucho tiempo. No intentas cambiar la negatividad. 

Simplemente te quedas ahí en hook-up con esta fuerza que te rodea. Empiezas a 

trabajar, esta sensación les llega a su mente inconsciente, y se sueltan. 

CC: ¿Cree usted que en muchas facetas de la vida la gente alcanza el hook-up aunque 

no sean conscientes de ello, por ejemplo, un pianista?  

MT: Claro que sí. Tengo la sensación de que incluso en el peor criminal se encuentra el 

alma del individuo. Muchas veces después de una estupenda sesión con un cliente, me 

conmueve tanto su cara que tengo que cogerle de la mano, le llevo ante un espejo y le 

digo: “Quiero que conozcas a esta persona.” A veces responden: “No la había visto en 

25 años.” Lo que siento es que esto es, de hecho, el alma del individuo al descubierto. 

He empezado ahora a usar la palabra “alma” solo porque la he percibido, la he visto, y 

le doy valor. Este es el centro del individuo. 

 

(A la hora de escribir este texto, Carol Cavanaugh era Directora del Instituto para la 

Formación de Profesores de Yoga en San Francisco y alumna del B.K.S. Iyengar. 

Colaboraba como editora en The Yoga Journal y era editora de The IYTE Review.)  

(Reimpreso con el permiso de The Yoga Journal, 2054 University Ave., Berkeley, CA 

94704.)  


