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El método Feldenkrais® o cómo hacer que tu cerebro prospere 

Ing. Lea Kaufman* 

 El método Feldenkrais trabaja combinando movimientos biomecánicamente 
 sanadores, con un profundo proceso de atención dirigida a ti mismo 
 mientras te mueves. Esto te permite darte cuenta cómo te organizas para 
 moverte, y diferenciar qué patrones de movimiento son saludables y cuáles 
 no.   

 A través de este proceso se lleva a cabo una re-educación psicofísica que 
 permite transformar los patrones poco saludables en otros que te otorgan 
 mayor vitalidad, salud y bien-estar. Estos patrones de movimiento al 
 transformarse permiten transmutar  también los patrones emocionales y 
 mentales asociados a ese movimiento. 

 Feldenkrais es una herramienta para madurar y prosperar de una manera 
 natural, como lo hacen los niños. Los bebes maduran para poder pasar de 
 boca arriba a pararse y caminar. Maduran para pasar de la dependencia 
 absoluta a la autonomía. Para que el cerebro madure, y el bebé deje de ser 
 totalmente dependiente y se transforme a un ser capaz de pararse en sus 
 propios pies y sostenerse a sí mismo, usa el movimiento natural, 
 espontáneo.  

 Pero ahí no termina la maduración. Una vez que somos adultos, ¿cómo 
 seguir madurando hacia el uso de más y más de nuestro potencial 
 humano? ¿Cómo movernos hacia la salud, la independencia y la libertad? 
 De la manera en que lo hicimos de bebés, a través del movimiento, 
 combinándolo con la atención. 

 Feldenkrais ofrece un abordaje al cuerpo en movimiento único, ya que su 
 intención no es entrenar a la persona, ni tampoco es una terapia física 
 convencional, o una terapia psicocorporal. Es un método para re-educar el 
 cuerpo y la mente transformando patrones. 

 Sus características a nivel metodológico: 



	  

	  

• No tiene un modelo: Feldenkrais no impone una postura “ideal”, sino 
que te ayuda para que, desde dentro de ti, de manera orgánica, 
emerja la postura “ideal” para ti mismo en cada momento. Así, no 
necesitas copiar a nadie, sino reorganizarte para estar en el mundo a 
tu propia manera. 

• Trabaja sobre la comodidad y no sobre el esfuerzo o el dolor: 
Muchos trabajos “corporales”, exigen que te esfuerces más, que 
vayas hasta que duela un poquito o que “jales” un poco más para 
lograr algo que te piden de afuera. En Feldenkrais, se requiere todo 
lo contrario: que busques la calidad del movimiento y no la cantidad o 
amplitud. Durante la sesión es fundamental que nada duela, ni 
siquiera moleste. Tu seguridad y comodidad son lo más importante, 
para que el aprendizaje se pueda dar. Ante el esfuerzo y el dolor, se 
activan mecanismos de defensa que impiden la re-educación. En un 
contexto seguro, el sistema nervioso está abierto para la mejoría. 
Esto no quiere decir que todos los movimientos sean “fáciles”, sino 
que te aprendes una manera de organizarte sin esfuerzo innecesario 
incluso en las acciones más complejas, aplicando solo la fuerza 
justa. 

• Implica a toda la persona: Cuando vienes a una clase de 
Feldenkrais, no trabajas con tu hombro, o con tus abdominales, 
trabajas con todo ti mismo. La vía de acceso es el movimiento en el 
hombro, o en la pelvis pero no se queda ahí, sino que aborda a toda 
la persona en movimientos, pensamientos, emociones y acción. 

• Aprendes por ti mismo de manera orgánica: Como no hay un 
modelo, no hay una postura impuesta de afuera. Así, la mejoría viene 
desde dentro de ti, desde una profunda re-organización de tu sistema 
nervioso, desarrollándote, como hacen los bebés, a través del 
movimiento. 

• Facilita cambios más perdurables: Al habilitar cambios que surgen 
desde adentro de ti de manera orgánica, y no son impuestos desde 
fuera, es mucho más fácil mantener la mejoría obtenida, no solo 
desde la voluntad, sino a nivel orgánico. 

• Metodología específica para sentirte a ti mismo: En muchas clases 
de movimiento dicen, “Siente tu espalda” o “Sé consciente de tus 
movimientos”. Pero, ¿cómo se hace eso? Muchas personas saben 
hacerlo espontáneamente, otras no tienen ni idea de cómo hacerlo. 
Para poder sentirte a ti mismo en detalle, necesitas entrenar nuestro 
sentido kinestésico, lo cual hace Feldenkrais de manera única. 

• Aborda a la persona cómo un sistema: Cómo seres humanos somos 
un sistema vivo, y como tal funcionamos. Cualquier cosa que 
hagamos con una parte de nosotros mismos tiene una influencia en 
todo nuestro ser. Teniendo esto en mente, si hay molestias, por 
ejemplo, en el cuello, puedes aprender cómo usar tu pelvis para que 
el cuello mejore, sin estar sobreexcitando la zona afectada. 



	  

	  

 Todas estas características del método, permiten que su práctica tenga un 
 impacto sobre toda la persona de manera integral.  

  No solo aprendes a moverte mejor, sino que mejoran tus 
.....................pensamientos, tus emociones, y toda tu acción en el mundo. 

 Veamos algunos ejemplos de casos de alumnos. 

 Amanda, o cómo recuperar el derecho a respirar  

 Cuando llegó a mi oficina estaba muy angustiada. Me dijo que en las 
 noches no podía dormir sobre su lado izquierdo porque se ahogaba. 
 Además tenía mucho dolor en el brazo izquierdo. Había visitado a un 
 cardiólogo, a un otorrinolaringólogo, a un gastroenterólogo, a un psicólogo y 
 a un psiquiatra y nadie podía darle una explicación, menos una solución. 
 Ella estaba muy preocupada porque creía que podía morir ahogada durante 
 la noche. Todos los doctores le decían que no tenía nada, así que decidió 
 probar algo diferente, y vino conmigo. 

 Observé que caminaba y se paraba con el lado izquierdo recortado. Es 
 decir, el hombro y la cadera izquierda estaban más cerca una del otro que 
 los del lado derecho. Como si estuviera doblada a la izquierda. Pensé que 
 tal vez su postura tenía algo que ver con esos ahogos nocturnos. Así que 
 trabajé con ella para que reconociera que su lado izquierdo estaba 
 recortado y aprendiera a alargarlo, dándole espacio a los pulmones al 
 recuperar la movilidad del pecho. También usamos diferentes estrategias 
 para que pudiera estar muy cómoda acostada sobre el lado derecho, de tal 
 manera que su sistema nervioso “pasara” esa información a cuando estaba 
 sobre el izquierdo.  

 Luego de la sesión le pedí que se acostara sobre el lado izquierdo y pudo 
 hacerlo con total comodidad. Se paró y se sentía muy bien. Estaba más 
 simétrica y equilibrada. Pudo entender cómo su organización al dormir la 
 estaba afectando, y de la manera en que la estaba doblada todo el tiempo 
 la comprimía y le impedía que sus pulmones pudieran hacer su trabajo, 
 dándole esa sensación de ahogo.  

 Amanda de fue muy contenta de poder encontrar un sentido y con él una 
 solución a lo que ella sentía.  

 Luego de la sesión, durmió la noche entera y su esposo le dijo que ni 
 siquiera había roncado. Recuperó su derecho a respirar y su alegría. 

 



	  

	  

 Laura, o cómo me provoco a mi mismo un dolor 

 Laura es una importante catedrática de la Facultad de Psicología. Es 
 ............investigadora, trabaja mucho, está casada y tiene dos hijas. Se 
 ............despertaba cada día con grandes dolores de cabeza que le duraban 
 buena parte de la mañana. Sentía que no descansaba en las noches y no 
 podía concentrarse en las primeras horas del día. El dolor teñía toda su 
 vida. Había pasado por varios meses de exhaustivos estudios médicos y 
 neurológicos. Por más que buscaron, los doctores no encontraron ninguna  
 causa para su dolor. Le dijeron que no tenía nada, y que si le dolía la única 
 solución era tomar unos fuertes calmantes. 

 Así llegó a mí, buscando alguna otra alternativa. 

 Empecé a trabajar con Laura con mucho cuidado y curiosidad. ¿Cómo 
 hacía para tener esos dolores de cabeza? Inmediatamente noté lo tensa 
 que estaba su mandíbula y su pelvis.  Le pregunté si apretaba la mandíbula 
 durante la noche y me dijo que sí, que dormía con un dispositivo para evitar 
 apretar los dientes durante la noche.  Durante una serie de 4 sesiones 
 trabajamos acerca de cómo soltar la mandíbula, armonizando el tono 
 muscular de la cara y el cuello. A la vez, aprendió a mover la pelvis y 
 suavizar todos los músculos de esa región, que tiene una relación directa 
 con la mandíbula. 

 Luego de la primera sesión Laura ya no tuvo dolor de cabeza, y poco a 
 poco fue haciéndose más consciente de cómo el uso de su mandíbula y su 
 pelvis era lo que la estaba afectando, y pudo sustituirlo por una manera más 
 sana e inteligente de usarse a sí misma. Así, eliminó para siempre el patrón 
 con el cual se provocaba los dolores de cabeza. 

 Ernestina, o un cerebro que vuelve a prosperar 

 Ernestina tuvo un infarto cerebral a causa del cuál sufrió hemiplejia del lado 
 derecho, con la correspondiente pérdida de sensibilidad y fuerza de ese 
 lado. Además, repercutió en una afasia nominal, es decir, ya no volvería a 
 hablar como antes.  

 Cuando salió del hospital no podía hablar, ni sostener algo en su mano. 
 Caminaba con dificultad, usando una andadera y necesitaba ayuda para 
 todas sus actividades, incluso comer, bañarse e ir al baño. 

 A los 8 días que salió del hospital comenzó su serie de lecciones del 
 método Feldenkrais dos veces por semana. Sabíamos que re-educar a su 
 cerebro dañado iba a ser un proceso arduo. Trabajamos con diferentes 



	  

	  

 estrategias para que pudiera re-aprender, así como lo hizo de bebé, a 
 volver  a pararse, caminar y ser autónoma. Ella salía de casa sesión más 
 tranquila, y caminando mucho mejor.  

  A los 15 días dejo la andadera, empezó a levantarse y dar algunos 
  pasos. Su parálisis fue cediendo, aunque permanecía la 
 insensibilidad.  

 Al mes, pudo sostener la cuchara, comer e ir al baño por sí misma. 

 Seguíamos trabajando, cada vez con movimientos más maduros 
 correspondientes al desarrollo motor infantil y más retadores para ella. Con 
 esos retos, suaves y seguros, su cerebro se estimulaba y empezaba a 
 reaccionar. Esto tenía un impacto no solo en su movimiento, sino también 
 en su lenguaje. Luego de cada sesión, era capaz de decir los nombres de 
 cada planta en mi jardín. Poco a poco empezó a cantar, y a recuperar un 
 poco el lenguaje. A las 10 semanas, ya reconocía palabras de letreros en la 
 calle. 

 Poco a poco, de manera natural, empezó a hacer todas las actividades de 
 su vida cotidiana, y a ser otra vez autónoma. Su ánimo mejoró muchísimo, 
 estaba tranquila y contenta. A los 8 meses, recuperó totalmente su 
 autonomía. Si bien su lenguaje no se recuperó del todo, puede hacer todas 
 las actividades de la vida cotidiana y buena parte de sus tareas en su 
 negocio.  

 Su cerebro reconoció que podía volver a recuperar funciones perdidas, y, a 
 pesar de un daño irreversible, hacer reversible el movimiento y seguir 
 prosperando.  

 Ernestina, Amanda y Laura son solo algunas de las personas que han 
 accedido a sus recursos internos de mejoría a través del Método 
 Feldenkrais. Sin embargo, para hacer que el cerebro y toda la persona 
 prosperen, mejoren y se optimicen, no hay que esperar a estar mal. Todo el 
 tiempo, todos, tenemos la posibilidad de estar mejor. El movimiento 
 consciente, inteligente y sensible es una herramienta para ello. 

*Lea Kaufman es una experta en movimiento inteligente y consciente 
reconocida a nivel internacional. Tiene un profundo entendimiento de cómo 
funciona el cuerpo y de la relación mente-cuerpo, y un estilo generoso y 
fresco de enseñanza.Es la creadora de ReVitalízate, fundadora de 
Movimiento Inteligente	   y la coordinadora general de Feldenkrais Colombia. 
Es  la más joven de los 153 formadores asistentes certificados del Método 
Feldenkraisa nivel mundial, maestra en entrenamiento de 



	  

	  

Huesos para la Vida, ingeniera, actriz y bailarina. Ha dado talleres y 
conferencias en 7 países en Europa y Latinoamérica. Reside en la ciudad 
de Colima, México en donde atiende su consulta privada y viaja por el 
 mundo dando talleres y conferencias. 

 

 Resumen: El método Feldenkrais trabaja combinando movimientos 
 biomecánicamente sanadores, con un profundo proceso de atención 
 dirigida a ti mismo mientras te mueves, para promover una re-educación 
 psicofísica enfocada al bien-estar y la autoconciencia. En este articulo se 
 presenta qué lo caracteriza metodológicamente, así como algunos casos de 
 alumnos que encontraron alternativas de bien-estar a través de Feldenkrais. 
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