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Bases teóricas 
Definición de Relajación 

Fenómeno multidimensional en el que, sin lugar a dudas, intervienen procesos fisiológicos 

asociados a la reducción del nivel de activación, pero no de manera aislada, sino en conjunto con 

aspectos cognitivos y emocionales. 

Según Zaldívar (1985) se define Relajación como la disminución voluntaria del tono muscular. 

Proceso mediante el cual un individuo es capaz de lograr determinado grado de distensión muscular y 

psíquica empleando diversas estrategias. 

    Kaplan (1997) lo define como el retorno del músculo, después de una contracción a su longitud 

normal, también a la reducción de una tensión mental provocada por miedo, por la ansiedad, la emoción, 

el trabajo intelectual, etc. 

Efectos fisiológicos de la relajación  
 Los principales efectos que se producen en el organismo se relacionan con sus aspectos afectivo 

y somático: 

 Mejora del esquema corporal, para adecuar los movimientos y tensiones exigidas en las AVDH. 

 Descanso mental. 

 Restauración del estado de reposo fisiológico. 

 Disminución del tono muscular 

 Aumento de la temperatura corporal. 

 Disminución de la tensión arterial. 

 Aumento de la capacidad pulmonar. 

 Disminución de la frecuencia respiratoria. 

 Disminución del ritmo cardíaco. 

 Regulación del ritmo gastrointestinal. 

 Descenso de hormonas catecolaminérgicas, como cortisol, responsables del aumento de 

adrenalina. 

 Descenso de colesterol en la sangre. 

Indicaciones de la relajación 
 Indicada en todos los pacientes con estados de ansiedad, estrés emocional, nerviosismo y en los 

estados de alarma o huida. En fisioterapia se puede emplear en afecciones respiratorias, neurológicas, 

en traumatología, reumatología, ginecología, reeducación cardiovascular y en todas las algias de raquis. 

Técnicas de relajación  
 En este manual grupal, se desarrollaran las técnicas más conocidas en el área de fisioterapia, 

con un enfoque cinesiterápico. A continuación se presentan una a una. 
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Método de M. Feldenkrais 
Elaborado por: Allinar Barrios Marisol 

Biografía 
 

Moshé Pinchas Feldenkrais, nació el 6 de mayo de 1904 en la ciudad 

ucraniana de Slavuta, perteneciente al Imperio Ruso. Allí trabajó de 

albañil mientras estudiaba el bachillerato, y más tarde fue cartógrafo 

para los británicos. Formó parte de la Haganá, una organización 

paramilitar de autodefensa judía, y estudió jiu-jitsu. En 1928 llegó a 

París, donde se diplomó como ingeniero electromecánico y obtuvo un 

doctorado en física. 

 

Fundamentos 
 El Método Feldenkrais, tiene sus fundamentos en: 

BIOMECÁNICA 

 Conocer el Funcionamiento del cuerpo a través de la experiencia sensorial. 

 Aprender a organizar el movimiento de forma más eficaz. 

PLASTICIDAD CEREBRAL 

 Movimientos no habituales, nuevas conexiones neuronales. 

 El uso del movimiento para reorganizar el cerebro. 

 Libertad: La posibilidad de tener nuevas opciones. 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

 Aprender como cuando éramos niños. 

 Atención orientada al proceso – Descubrir nuevas posibilidades. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 Sin modelo a imitar. 

 Respetando el ritmo de cada persona. 

 Sin juicio sobre lo “correcto” – Sin miedo a equivocarse. 

Beneficios 
 Éste método tiene beneficios en tres ámbitos: 

FÍSICOS: 

 Mejora la postura, la flexibilidad, la coordinación, la eficiencia y la organización de nuestros 

movimientos. 

 Ayuda a tratar artrosis, lumbalgia, escoleosis, osteoporosis, contracturas, dolor cervical y lumbar. 

 Elimina la presencia de la tensión muscular. 

 Previene lesiones y acelerar su recuperación. 

 Aliviar las tensiones crónicas y el dolor severo. 

 Perfecciona los movimientos para brindarles fluidez y naturalidad. 

 Amplia el repertorio disponible de movimientos. 
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 Recupera el sentido joven del movimiento. 

 Mejora la Coordinación, Ritmo, Calidad y Eficiencia del movimiento. 

 Aumenta la flexibilidad muscular. 

 Elimina la presencia de la tensión muscular. 

 Brinda sensación de vitalidad. 

 Equilibra la respiración. 

 Favorece el equilibrio emocional. 

NEUROLÓGICOS: 

 Crea nuevas conexiones neuronales. 

 Estimula el Cerebro y su capacidad para seguir aprendiendo. 

 Previene el envejecimiento y estimula la curiosidad. 

 Mejora la movilidad tras un accidente físico o neurológico. 

CREATIVOS: 

 Desarrolla y estimula, la atención, sensibilidad, ceatividad, percepción e intuición. 

 Desarrolla la habilidad para buscar nuevas soluciones. 

 Contribuye al despertar de nuevas capacidades y mejora y afina las existentes. 

 Mejora la autoimagen, la autoconciencia. 

 Aumenta la percepción sensorial. 

Descripción del método 
El método Feldenkrais consiste en realizar una serie de movimientos fácilmente ejecutables, 

desconocidos o apenas utilizados, sin llegar a suponer ningún esfuerzo ni mucho menos llegar a provocar 

algún dolor. Así podremos automatizarlos, lo que nos permitirá realizar nuestras tareas habituales de 

manera más eficiente. En las sesiones de Feldenkrais se busca que la persona esté atenta al gesto que 

está realizando comprendiendo las sensaciones que produce. 

Para conseguir estos objetivos, esta técnica abarca, dos modalidades de enseñanza: individual y en grupo. 

Las sesiones del método Feldenkrais de grupo, 

no es necesario un número determinado de 

participantes para llevarlas a cabo. En ellas, se realizan 

una serie de movimientos secuenciados guiados 

verbalmente por el experto, quien elegirá entre el 

millar de lecciones disponibles según el nivel de los 

participantes y lo que se quiera trabajar. “El profesor 

guía verbalmente a los alumnos a través de secuencias 

de movimientos suaves, orgánicos, sin esfuerzo”, “a 

través de estos movimientos el alumno va descubriendo 

los caminos que le permiten optimizar sus movimientos”. 

Normalmente, las sesiones de grupo se realizan con la 

persona en decubito o sedestación, ya que hay muy pocos ejercicios que requieran estar de pie. Los 

resultados de estas lecciones, cuya duración aproximada es de una hora, son producir sensación de 

bienestar. 

Las sesiones del método Feldenkrais individuales, conocidas como integración funcional, pretenden 

“ofrecer un tratamiento personalizado que atienda a las necesidades individuales de la persona”.  

El profesional utiliza sus manos para realizar movimientos suaves y no invasivos a la persona 

aprovechando su esqueleto y musculatura. De este modo, mientras te van haciendo esta sesión vas 

descubriendo nuevas posibilidades motoras, lo que potenciará el desarrollo de la persona. 
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La modalidad individual, suele ser utilizada por personas con dificultades neurológicas u 

ortopédicas, además de por profesionales que requieren de un gran control de su cuerpo como deportistas 

o bailarines; no obstante, cualquier persona puede enriquecer sus capacidades con este tipo de sesiones. 

 En todo momento seguir las siguientes indicaciones: 

1.- Concederse decididamente un tiempo y un  espacio para realizar los movimientos; la concentración 

necesaria para comprender los mensajes que éstos aportan a la conciencia; evitar que pendientes o 

preocupaciones interfieran en el análisis de la calidad de los movimientos que realiza o imagina.  

2.- De ser posible, trabajar en piso (en alfombra o colcha) con ropas cómodas que guarden calor, 

manteniendo de preferencia los ojos cerrados. 

3.- Realizar una toma de conciencia inicial de la situación corporal, identificando, sin mover o ver el 

cuerpo, las semejanzas o diferencias de longitud, peso, relajación, volumen y definición de la presencia  

de las regiones del cuerpo que estamos percibiendo.  

4.- Ejecutar los movimientos con lentitud, sin prisa, vigilando que el ritmo respiratorio sea continuo (no 

detener la respiración) tratando de entender como se esta organizando la mente con el cuerpo y 

relajando entre cada movimiento realizado. 

 5. Entre cada cambio de serie descanse y compare las sensaciones corporales con respecto a la toma de 

conciencia inicial.  

6.- Al realizar los movimientos que sugiere el conductor,  imaginar dicho movimiento y, al hacerlo 

analizar las sensaciones que este despierta. 

7- No malgastar energía en movimientos inútiles o esfuerzos innecesarios. en caso de que encuentre que 

generan dolor o le es difícil o imposible llevarlos a cabo no insista en realizarlos físicamente. 

8 - Aprender a percibir si realmente hay relajación  entre cada movimiento o serie. 

9.- Al finalizar la sesión, levantarse lentamente  para ir percibiendo los cambios en la sensación que 

proporcionan las posturas de acostado a cuatro patas, a sentado, hincado y finalmente de pié. 
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Técnica Alexander 
Elaborado por: Cabrera Trujillo Marisol y Huerta Bifano Nallely 

Bibliografía 
La Técnica Alexander fue desarrollada en 1890 por el australiano 

Frederick Matthias Alexander (1869-1955), como actor joven promesa, 

Alexander debía hacer frente a un problema que podía poner fin a su 

carrera, al punto de ser incapaz de emitir sonido alguno. Alexander, 

convencido de que la causa del problema residía en la forma en que 

manejaba su propio cuerpo, decidió observarse en espejos al recitar. 

Largas investigaciones lo llevaron a descubrir importantes 

principios que afectan la coordinación de la mente y el cuerpo y con estos 

conocimientos logró curar sus padecimientos y vio que también podía 

ayudar a otras personas. De esta manera, el resto de su vida se dedicó a 

enseñar la técnica. 

En 1904 se instaló en Londres, donde contó con el apoyo de numerosos médicos y tuvo entre sus 

alumnos a grandes personajes de la época, como Sir Henry Irving, John Dewey, Aldous Huxley y Sir 

Bernard Shaw.  Desde 1931 hasta su muerte trabajó formando a otros profesores para impartir la Técnica. 

A lo largo de las décadas se han ido acumulado los descubrimientos científicos que corroboran 

los principios de Alexander. En 1973 Nicolaas Tinbergen dedicó a la Técnica la mayor parte de su discurso 

de recibimiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. 

La Técnica  
La técnica en sí reeduca al cuerpo para rendir de un modo equilibrado y energéticamente 

económico, ya que se reemplazan los hábitos de mal uso por modos más apropiados de utilizar el cuerpo. 

La valoración y la corrección se llevan a cabo en posiciones tales como: decúbito prono, decúbito supino, 

sedestación y marcha. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principios de la Técnica 
La técnica se sostiene en los principios siguientes: 

 Control Primario 
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 Uso y Mal uso 

 Percepción Sensorial Errónea 

 Inhibición 

 Logro del Objetivo y Medios Empleados 

 Integración de Mente y Cuerpo 

Control Primario 
 Alexander creía que el control primario de la postura humana radica en las relaciones de la 

cabeza con el cuello  del cuello con el resto de la columna vertebral. 

El control primario radica en tres principales componentes: 

 

 

 Un cuello que está libre  cuyos músculos 

contienen sólo la tensión necesaria para mantener 

la cabeza erguida. 

 Una cabeza desplazada hacia adelante  hacia 

arriba:  

 Una columna que de la sensación de que está 

alargada: La aplica a la acción de sentarse, Separe ligeramente los pies  

sitúelos de modo que la parte posterior de las piernas este levante en c 

contacto  con el asiento de la silla. Deje los brazos  cuelguen sueltos  a los costados. Mientras su 

mente se concentre en la idea de mantener la espalda  alargada.  

 Posición del mono: Es mantener el centro de  gravedad tan próximo a la columna cómo es 

posible, aliviando con ello la tensión sobre la unión lumbosacra.  

Otra técnica menos fatigante  práctica es restablecer el alineamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de relajación de Alexander 
 La postura de la persona es el modo en que el individuo habitualmente se sostiene contra la 

fuerza de gravedad y es una de sus características reconocibles, cada ser humano  tienen modos 

característicos de sostenerse; cada uno permanece en pie, camina y se sienta de modo diferente. 

Los maestros de la técnica ponen de relieve el modo en que los niños mueven sus cuerpos, 

describiendo el efecto como “elegante” Señalan también como esta  elegancia natural puede verse 

alterada por influencias emocionales y físicas cuando el niño crece. 
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A. Inhibición: Muchos de nuestro movimiento a son automatizados, sin embargo hace falta una pausa 

para examinarlos, permitiendo que el individuo cuestione la validez de su respuesta. “Cuando 

dejas de hacer lo que es erróneo, lo correcto se hace sólo” (Alexander, 1932). 

B. Logro del objetivo  medios empleados: Tratar de alejar la atención del individuo a la reflexión 

sobre su objetivo 

C. Integración de mente-cuerpo: Para Alexander son dos conceptos diferentes. La mente responde 

al modo en que el individuo usa su cuerpo. “Somos nuestra postura” (Barlow, 19755) 

Efectos de la relajación 
La técnica produce la eliminación del exceso de activación muscular y el establecimiento de 

niveles mínimos de tensión muscular, ya que para Alexander forman la base de la técnica, Permitiendo 

la simetría natural del cuerpo y su relajación. 

Evaluación de la Técnica 
El método Alexander es uno de los pocos sistemas, que se concentran sistemáticamente, en la 

relajación del cuerpo mientras esta en movimiento, ya que como tal es una forma de reeducación 

cinestesia, donde se basa en la suposición del modo en el cual usamos nuestro cuerpo y como afecta a 

nuestro funcionamiento general. 

El objetivo de esta técnica es enseñar a hacer un buen  uso de uno mismo, para poder así prevenir 

el dolor o la enfermedad; y dotarnos de autonomía para llegar a ser responsables de nuestros malestares. 

Ser conscientes de nuestros hábitos es el primer paso para el cambio hacia el bienestar. Sin embargo, la 

mayoría de nosotros no hemos sido educados para prevenir, sino para curar. 

La técnica puede ayudar en: 

 Dolores de espalda: cervicales, ciática, lumbago,… 

 Codo de tenista 

 Hernias discales 

 Problemas circulación 

 Asma 

 Migrañas 

 Problemas digestivos 

 Tartamudez 

 Ansiedad 

 Insomnio 

 Otros… 
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Método de Jacobson o de 
relajación progresiva 

Elaborado por: Cervantes Aldaraca Alejandro y Huerta Viveros Erika Iraís  

La Relajación ́n progresiva es un me ́todo de cara ́cter fisiolo ́gico, esta ́ orientado hacia el reposo, siendo 

especialmente u ́til en los trastornos en los que es necesario un reposo muscular intenso. 

El entrenamiento en relajacio ́n progresiva favorece una relajacio ́n profunda sin apenas esfuerzo, 

permitiendo establecer un control voluntario de la tensio ́n distensio ́n que llega ma ́s alla ́ del logro de la 

relajacio ́n en un momento dado. 

A principios de la de ́cada de los an ̃os 1920, el fisioterapeuta Edmund 

Jacobson (1888 - 1983) creo ́ un me ́todo para el tratamiento del control de 

la reactividad cuya finalidad es disminuir la ansiedad y provocar un estado 

de tranquilidad mental al suprimir progresivamente todas las tensiones 

musculares asociadas a la ansiedad. El argumentaba que ya que la tensio ́n 

muscular acompan ̃a a la ansiedad, uno puede reducir la ansiedad 

aprendiendo a relajar la tensio ́n muscular. La culminacio ́n formal de este 

trabajo se ubica en el an ̃o de 1938 y se conoce con el nombre de Relajacio ́n 

Progresiva de Jacobson, sin embargo, e ́l continuo ́ sus investigaciones en el 

Laboratorio de Fisiologi ́a Cli ́nica de Chicago, USA, hasta 1962. 

Jacobson nos ensen ̃a a relajar la musculatura voluntaria como medio para alcanzar un estado profundo 

de calma interior, que se produce cuando la tensión innecesaria nos abandona. Liberarnos de la tensión 

física es el paso previo e imprescindible para experimentar la sensación de calma voluntaria. Las zonas 

en que acumulamos tensión son múltiples, aprender a relajar los distintos grupos musculares que 

componen nuestro mapa muscular de tensión supone un recorrido por todo nuestro cuerpo, aunque en 

ocasiones no tengamos información de la tensión que se acumula en estas zonas no deja de ser un 

ejercicio interesante y sorprendente al mismo tiempo. 

La tensión muscular residual o tono muscular, es la contracción parcial, pasiva y continúa de los 

músculos. Ayuda a mantener la postura y suele decrecer durante la fase REM del sueño. 

En condiciones normales, el tono muscular no se mantienen contraído de forma permanente, 

esto ayuda a evitar la fatiga y el cansancio. Bajo los estados de alerta ocurren contracciones parciales y 

asincrónicas de las fibras musculares por medio de la actividad del sistema nervioso, esto es la reactividad. 

El tono muscular desaparece si se destruye alguna parte del reflejo monosina ́ptico. 

En cuestiones de músculos esqueléticos, tanto los músculos extensores como los flexores usan él 

término "tono" para referirse a la enervación "en reposo" o normal que mantiene las posiciones de los 

huesos. El músculo cardiaco y el músculo liso no están relacionados con el esqueleto pero también tiene 

tono aunque no estén emparejados con músculos antagonistas. 
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Estar expuesto de manera permanente a un estado de tensión puede ocasionar una tendinitis o 

una contractura, ya que los músculos están unidos al esqueleto por medio de los tendones, siendo así́ los 

responsables de la ejecución del movimiento corporal. La propiedad de contraerse, esto es, de poder 

acortar su longitud como efecto de la estimulación por parte de impulsos nerviosos provenientes del 

sistema nervioso central y autónomo. 

Los estados de ansiedad se presentan simultáneamente con estados de tensión muscular. Una 

tensión muscular excesiva es a la vez una reacción al stress y una fuente de stress. 

La ansiedad es una respuesta emocional de carácter displacentero que involucra aspectos 

corporales, fisiológicos y psicológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso 

periférico (reactividad), que pueden derivar en un comportamiento poco adaptativo. 

Un acontecimiento estresante, o el simple hecho de pensar o imaginar algo angustiante, prepara 

automática e inconscientemente el cuerpo para la acción correspondiente de lucha o escape. La 

recurrencia de pensamientos catastróficos e inquietantes crea situaciones permanentes a las que el 

cuerpo se adapta manteniendo un estado de tensión muscular crónico. 

El sistema dopamine ́rgico también se activa cuando el organismo considera que va a perder un 

bien preciado. En esta situación, el organismo entra en alerta amarilla ante la posibilidad de la existencia 

de una amenaza, que no es lo mismo que cuando la amenaza pasa a ser real, pues en ese caso lo que se 

libera es adrenalina. 

Diferencia entre ansiedad patológica y adaptativa 
La ansiedad normal se presenta en episodios poco frecuentes, con intensidad leve o media y de 

duración limitada, ante estímulos previsibles y comunes y con un grado de sufrimiento y limitación en la 

vida cotidiana acotada. En cambio la ansiedad a niveles patológicos se caracteriza por sucederse en 

episodios reiterativos, de intensidad alta y duración excesiva, con alta y desproporcionada reactancia a 

la amenaza, provocando gran sufrimiento y notable interferencia en la vida diaria. 

Síntomas 
La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de síntomas fisiológicos, 

cognitivos y conductuales. Éstos hacen referencia a tres niveles distintos, los cuales pueden influirse 

unos en otros, es decir, los síntomas cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y éstos a su 

vez disparar los síntomas conductuales. 

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes consistan en hiperactividad 

vegetativa, que se manifiesta con taquicardia, taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, temblores en 

las extremidades, sensación de pérdida de control o del conocimiento, transpiración, náusea, rigidez 

muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la comunicación, 

pensamientos negativos y obsesivos, etc. 

En general se considera que la ansiedad es una condición que existe de por vida en cierto grado. 

No todos los pacientes responden de la misma manera a los tratamientos, pero un porcentaje importante 

de ellos pueden lograr una recuperación parcial o casi completa a largo plazo con la ayuda de la terapia 

cognitivo-conductual, que no meramente deberá trabajar únicamente la psicología. 

Procedimiento de Jacobson 
Jacobson descubrió ́ que, tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de músculos y 

aprendiendo a atender y discriminar las sensaciones resultantes de la tensión y la distensión muscular, 

una persona puede eliminar casi completamente las contracciones musculares y experimentar una 

sensación de relajación profunda. 
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Se logra disminuir los estados de ansiedad generalizados, relajar la tensión muscular, facilitar la 

conciliación del sueño. 

Si estás ansioso/a, estás bajo presión o estás nervioso/a por la presencia de un examen, no 

puedes dormir, sientes un estado de tensión muscular alto esta técnica te permitirá ́ un autocontrol y un 

nivel de relajación elevados. 

Normas básicas: 

 En la relajación es esencial la concentración 

 Se eliminara ́ en lo posible toda contracción o sensación de estar agarrotado/a 

 El lugar donde se lleve a cabo ha de ser tranquilo 

 Se evitaran los ambientes muy calurosos o muy fríos 

 La luz debe ser tenue 

 La ropa ha de ser adecuada a las condiciones ambientales 

 El ambiente de la habitación ha de ser adecuado, con poca luz y, si es posible, se pueden 

aprovechar los efectos relajantes que tienen ciertos olores como, por ejemplo el aroma de 

lavanda lo cual se puede conseguir con un ambientador adecuado. 

La aplicación de la técnica de relajación requiere una formación específica por parte de la persona que 

la dirige. 

Este método tiene tres fases: 

1. La primera fase se denomina de tensio ́n-relajacio ́n: 

Se trata de tensionar y luego de relajar diferentes grupos de músculos en todo su cuerpo, con el fin de 

que aprenda a reconocer la diferencia que existe entre un estado de tensión muscular y otro de relajación 

muscular. Esto permite el logro de un estado de relajación muscular que progresivamente se generaliza 

a todo su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos entre cinco y diez minutos y relajar lentamente. 

2. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de músculos, comprobando que se 

han relajado al máximo. 

3. La tercera fase se denomina relajación mental: 

En la cual se debe pensar en una escena agradable y positiva posible o en mantener la mente en blanco, 

se trata de relajar la mente a la vez que continúa relajando todo su cuerpo. 

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe tener prisa. Esta técnica se puede repetir 

varias veces al día. 

Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más cómodamente para 

que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible. 

1 FASE: Tensión-relajacio ́n. 
  Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio tres veces 

con intervalos de descanso de unos segundos): 

 Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente. u Ojos: Abrir ampliamente y cerrar 

lentamente. 

 Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente. o Boca: Sonreír ampliamente, relaja 

lentamente. 

 Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente. o Mandíbula: Presionar los 

dientes notando la tensión en los músculos laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente. 

 Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 
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 Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial, Flexiona hacia adelante, vuelve 

a la posición inicial lentamente. 

 Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve a la posición inicial 

lentamente. 

Relajación de brazos y manos. 

 Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el 

otro con el puño apretado, notando la tensión en 

brazos, antebrazos y manos. Relaja lentamente. 

Relajación de piernas 

 Estirar primero una pierna y después la otra 

levantando el pie hacia arriba y notando la tensión 

en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y 

pie. Relaja lentamente. 

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar 

(estos ejercicios se hacen mejor sentado sobre una 

silla) 

 Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notara ́ la tensión en la parte inferior de la 

espalda y los hombros. 

 Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la tensión en 

el pecho. Espirar lentamente. 

 Estomago: Tensar estómago, relajar lentamente. 

 Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla. 

2a FASE: repaso. 
Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y relajado para comprobar que cada 

parte sigue relajada, relaja aún más cada una de ellas. 

3a FASE: relajación mental. 
Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante, una música, un paisaje, etc., 

o bien deja la mente en blanco. 

Una vez consiga la relajación de todo su cuerpo de la forma habitual y después de haberla practicado 

durante varios meses intente relajarse de pie.  

Proceda de la siguiente forma: 

 Póngase de pie y mantenga la cabeza recta sobre los hombros.  

 Tense todo su cuerpo, apriete las manos a ambos lados del cuerpo, meta el estómago hacia 

dentro y tense los muslos, nalgas, rodillas, etc.  

 Después comience a relajar los músculos desde la cabeza a los pies. De nuevo note la diferencia 

entre tensión y relajación. 

También debería de realizar los ejercicios de tensión y relajación de sus músculos tumbado. 

Proceda tensionando los músculos y relajándolos tal y como se indicó ́ en el ejercicio de pie. 
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Entrenamiento Autógeno o 
Método de J. Schultz 

Elaborado por: Cribelli Galindo Guadalupe Mayela 

 

Esta técnica es creada por el médico, neurólogo, psiquiatra Alemán J. H. Schultz, también es conocido 

como Relajación Autoconcentrativa; deriva de los ejercicios de reposo 

autohipnótico psicoprofiláctico de Vogt. Utilizando la hipnosis pero eliminando 

la pasividad del paciente y su dependencia hacia el terapeuta, ya que esté es 

susceptible a Autosugestión.  

Consiste en la concentración de relajaciones de peso y calor sobre las 

extremidades que se transmiten mentalmente causando un estado de relajación 

en el cual experimentaran una serie de sensaciones corporales como 

consecuencia de la relajación en las paredes de los vasos sanguíneos. Todo esto 

se denomina estado autógeno. 

Este método tiene dos grados, uno superior que necesita varios años de 

entrenamiento bajo supervisión de un especialista que verifique su correcta 

aplicación y el inferior que es suficiente para conseguir relajación. 

Estado autógeno: se define como el estado especial de la consciencia y de las constantes fisiológicas en 

el que existe un predominio relativo de las funciones trofotrópicas del organismo, de una manera 

generalizada y autoinducida. 

Recomendaciones para mejorar el estado autógeno: 

 Concentración debe ser limitada, en una sola extremidad o miembro. (cuando es de manera 

global o a varias partes del cuerpo la concentración es más tenue.) 

 Una concentración centrada en una idea provoca movimientos involuntarios o determinadas 

reacciones del organismo. 

 El principio de repetición logra un mejor control de los estados de trance o de las emociones. 

 Cuando se consigue este control, el paciente logra estados más profundos de relajación como el 

de los vasos sanguíneos y ya no responde a estímulos externos. 

 Esto lleva a cambios de la conciencia y la experiencia. 

 Los cambios en el organismo se pueden registrar experimentalmente influyendo en la activación 

de los mecanismos genéticos de curación. 

 La actitud corporal es muy importante, enfocada a la disposición del cuerpo para relajarse. 

Su campo de aplicación es con Hipertensos, prevención de enfermedades psicosomáticas y pacientes 

terminales. 
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Cambios fisiológicos en el estado autónomo. 
 Actividad neuromuscular: estado autógeno asociado a la relajación muscular al comenzar la 

aplicación asociado de manera refleja a una postura correcta. Esta no solo ocurre en los 

miembros sino que una vez que se ha adquirido experiencia también afecta a la musculatura del 

tronco, hasta volverse generalizada. 

 Circulación periférica y temperatura de la piel: ya se estableció que la sensación subjetiva de 

calor tiene una base orgánica funcional observada en el aumento de la circulación periférica de 

las extremidades y por consiguiente un aumento de la temperatura de la piel.  

 Presión arterial: durante la práctica de los ejercicios se percibe una disminución del 5- 25% en 

la presión sistólica y diastólica en pacientes con hipertensión. 

 Función cardiaca: disminución de la frecuencia cardiaca de un 5-10% en el valor de reposo. Siendo 

la formula autógena: “el corazón late tranquilo y regular”. 

 Función respiratoria: se reduce la frecuencia respiratoria un15% sobre la frecuencia de reposo, 

aumento de la duración de la inspiración y la expiración, más un aumento en la proporción 

inspiración, expiración. 

Postura 
Se debe probar con cualquiera de las 3 posturas recomendadas por Schultz que sea más conveniente 

para permitir una actitud de concentración pasiva para que todos los miembros del cuerpo tengan un 

punto de apoyo y no mantengan tensión. Sobretodo tomar en cuenta tener una total comodidad en cabeza, 

columna y articulaciones. 

1. Sentado en una butaca, con la nuca, la espalda, los brazos y los muslos apoyados y situados 

cómodamente. Las piernas colocadas paralelas entre sí, formando ángulo recto con el tronco, y 

nunca cruzadas.  

2. Sentado en un taburete sin respaldo, con la espalda ligeramente inclinada hacia delante, los 

brazos apoyados en los muslos, las manos caídas entre las piernas.  

3. Acostado sobre la espalda con la cabeza ligeramente elevada (con un cojín debajo de la nuca). 

Los brazos perpendiculares al cuerpo, las manos apoyadas sobre sus palmas. Las piernas estiradas 

y los pies ligeramente estirados. 

El lugar donde se realizara la técnica debe estar libre de ruidos y con una temperatura agradable; la ropa 

debe ser holgada y cómoda. 

Esta técnica es progresiva y se realiza en 6 etapas:  

 Vivencia de pesadez 

 Vivencia de calor 

 Tranquilidad de corazón 

 Tranquilidad de respiración 

 Sensación de calor en el epigastrio o en el plexo solar. 

 Frescura en la frente. 

 

Vivencia de pesadez 
Una vez elegida la postura y el lugar más adecuado, el primer paso para el entrenamiento 

autógeno es intentar enviar una sensación de peso a su brazo. Cierre los ojos suavemente y repita mental 

y muy lentamente: “Mi brazo derecho está muy pesado”.  
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Repita la frase seis veces. Al cabo de unos segundos, usted sentirá esa sensación de pesadez 

sobre todo en el antebrazo. Esta sensación debe mantenerse de treinta segundos a un minuto, en los que 

además de la pesadez se sentirá una tranquilidad total. Una vez sentida esta sensación se debe proceder 

a la operación de retroceso, que debe intentar hacer siempre de la misma forma. Se mueve el brazo 

varias veces, flexionándolo, se hacen varias respiraciones lentas y profundas, y se abren los ojos. Este 

ejercicio se debe hacer tres veces al día y cada sesión debe durar de 30 segundos a un minuto para ir 

subiendo paulatinamente hasta llegar a dos o tres minutos.  

Es necesario que se hagan con la mayor regularidad posible si se quieren conseguir resultados. 

Después de practicar una semana aproximadamente con este sencillo ejercicio, la sensación de pesadez 

suele aparecer espontáneamente en el otro brazo y en todo el cuerpo. Una vez sentida esa sensación en 

las extremidades inferiores, no es necesario realizar el ejercicio de retroceso moviendo las piernas 

también, sino tan sólo siguiendo las instrucciones que dábamos más arriba: mover el brazo, respiraciones 

profundas y abrir los ojos. Recuerde que siempre hay que respetar lo más exactamente esta ceremonia 

de retroceso. 

Vivencia de calor 
Durante 4 semanas se continuara con: “Mi brazo derecho esta pesado”, y al recibir esta orden 

instantáneamente, no sólo sentirá pesado su brazo derecho, sino también su brazo izquierdo, sus dos 

piernas e incluso todo su cuerpo. Después de sentirla, repita mentalmente la frase:”Mi brazo derecho 

está caliente, caliente”. Repita esta frase seis veces. El calor debe ser agradable. Después de dominar 

esto, trasmita la sensación al brazo izquierdo, a la pierna derecha, a la pierna izquierda. Todo 

gradualmente, hasta que usted pueda conseguir esta sensación de calor casi instantáneamente en todo 

su cuerpo. 

Para iniciar la operación de retroceso en esta segunda fase del entrenamiento, hay que sentir 

con la misma fórmula de antes: mover los brazos y flexionarlos, respiraciones profundas y abrir los ojos. 

Tranquilidad de corazón  
Si después de estas semanas de práctica se ha conseguido que el cuerpo sienta la sensación de 

pesadez y calor con sólo repetir mentalmente: “tranquilo, pesado, caliente”, ya se puede tomar 

conciencia del ritmo de los latidos de su corazón. 

En una posición cómoda, previamente establecida cierre sus ojos y coloque su mano derecha 

encima de la región torácica, sobre el corazón. Colocando debajo de su brazo una almohadilla para que 

quede a la misma altura que su tronco. El otro brazo debe permanecer estirado a lo largo del cuerpo. 

Concéntrese en esa sensación de tranquilidad, peso y calor que tanto ha ensayado en días anteriores y 

trasmítala a la parte del tórax en donde está apoyada su mano derecha. Después de realizar estos 

ejercicios unos cuantos días, logrará aislar esa sensación de tranquilidad, pesadez, calor en la zona que 

cubre su mano y estará preparado para concentrarse en esa región repitiendo mentalmente: “Mi corazón 

late tranquilo y fuerte”. Después de algunos días tomará conciencia de su ritmo cardíaco. 

Tranquilidad de respiración 
Al dominar todo lo anterior, ya podemos concentrarnos en sentir y escuchar el ritmo de nuestra 

respiración. Comenzamos con los pasos anteriores e iniciamos una nueva fase de su entrenamiento: “mi 

respiración es tranquila”; dejándose llevar por el ritmo de su respiración, sin forzarla ni intentar 

cambiarla. Por tanto, las fórmulas verbales para esta fase de su aprendizaje deben ser las siguientes, y 

por este orden:  

1. Me siento tranquilo. 

2. Tengo sensación de pesadez en mis brazos y piernas. 

3. Siento la sensación de calor en brazos, piernas y todo mi cuerpo. 
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4. Mi corazón late tranquilo y fuerte y mi respiración es tranquila. 

Con cada espiración se hacen más evidentes las sensaciones de pesadez y de calor; esto se debe 

al hecho de que el movimiento respiratorio ya consigue por sí mismo una relajación muscular. Con un 

período de 15 días a razón de tres sesiones diarias de tres minutos cada una. 

Sentir el Plexo solar 
Dirigir su atención a la mitad superior del abdomen, que es en donde se localiza el plexo solar. 

Después de colocarse cómodamente y concentrarse en las sensaciones de tranquilidad, pesadez, calor, 

ritmo cardíaco tranquilo y respiración tranquila, añada a sus ejercicios una nueva fórmula verbal: “Mi 

plexo solar está caliente, siento el calor en el plexo solar”.   

Si  es difícil conseguir esa sensación de calor en el plexo solar, intente imaginar que el aire que 

espira se dirige hacia el abdomen y tal vez así le resulte más fácil localizar esa sensación. Durante 15 

días. 

Frescura en la Frente 
El frescor se asocia siempre con el bienestar, con la vitalidad, la armonía, una sensación que 

siempre destacan las personas que han sido hipnotizadas; pero el frescor no debe ser de frio. 

Concentrarse en las fórmulas verbales de: “Me siento tranquilo, siento mi brazo pesado, siento mis brazos 

y mis piernas calientes, mi ritmo cardiaco es tranquilo, mi respiración es tranquila, y siento el calor en 

mi plexo solar”, añada, “mi frente está agradablemente fresca”. Ensaye esta nueva fase otros 15 o 20 

días. Para al fin dominar el ciclo inferior de este entrenamiento. 
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Sofrología. Relajación 
dinámica de Caycedo 

Elaborado por: De La Rosa Juárez Brenda Ivette y Sánchez Salinas Jared 

Concepto 
La Sofrología es un entrenamiento personal basado en técnicas de relajación y de activación del 

cuerpo y de la mente. Cumple tres objetivos fundamentales. 

– El estudio científico de la Consciencia Humana 

– La práctica de una filosofía humanística 

– El empleo de un método de entrenamiento de la personalidad y de una terapéutica  

 La práctica regular de estas técnicas permite a la persona gestionar sus emociones y desarrollar 

sus capacidades en cualquier ámbito de su vida. La sofrología potencia la consciencia de uno mismo y 

refuerza los recursos propios de la persona, favoreciendo la creación de hábitos positivos y la vivencia 

de una cotidianidad serena. 

La palabra Sofrología proviene de las raíces griegas: sos, equilibrio; phren, consciencia y logos, 

estudio y significa “estudio de la consciencia en equilibrio” siendo su objetivo el desarrollo de una 

consciencia serena y positiva. Considera el ser humano como una unidad bio-psico-social. Es una 

disciplina apolítica y aconfesional indicada para cualquier sexo y edad. Hasta el momento, y después de 

más de 50 años de existencia, no se conocen contraindicaciones médicas asociadas a su uso 

Antecedentes historicos 

 La Sofrología fue fundada en el año 1960 por el Dr. Alfonso Caycedo, 

médico neuropsiquiatra, en Madrid (España) en calidad de médico interno 

del hospital Provincial de Madrid, bajo la dirección del profesor López-Ibor, 

crea la Sofrología, con el objetivo de ofrecer una alternativa terapéutica al 

enfermo mental que no fuera los electrochoques y los comas insulínicos.  

Suiza 1963:  Su estancia en Kreuzlingen, con el famoso profesor Binswanger, 

médico psiquiatra conocido por introducir la fenomenología como método 

de investigación en psiquiatría, le aporta las bases filosóficas a la Sofrología.

  India 1964: Con el fin de conocer formas de meditación que produjeran 

modificaciones en los estados de consciencia que pudieran servir como 

terapia en psiquiatría, el Dr. Caycedo permanece dos años en la India y visita 

los ashrams más importantes. Escribe los libros: "India of Yoguis" y "Letters of silence". 

En estos años también visita los centros budistas de meditación. Realiza varias entrevistas con el Dalai 

Lama y viaja a diferentes monasterios en Japón en donde estudia el zen japonés. Tras estas experiencias 

el Dr. Caycedo crea los primeros tres grados de la Relajación Dinámica como método de entrenamiento 

adaptado a la mentalidad occidental. El primer grado, derivado del yoga, el segundo, derivado del 

budismo tibetano y el tercero, derivado del zen. 

Barcelona 1967: El Dr. Caycedo es nombrado profesor de psiquiatría de la Escuela Profesional de 

Psiquiatría en el Hospital Clínico de Barcelona en donde practica y aplica la Relajación Dinámica como 

terapia para los enfermos mentales. Barcelona 1970: Se celebra el Primer Congreso Mundial de 
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Sofrología.  Desde 1990 hasta la actualidad el Dr. Caycedo ha ido ampliando y perfeccionando el método 

de la Relajación Dinámica de Caycedo hasta doce grados, divididos en tres ciclos de cuatro grados. 

Fundamentos 
Una de las metas que desde un principio se propuso Caycedo fue establecer un puente de unión 

entre la cultura Oriental y la Occidental, reuniendo científicos de ambas culturas con un objetivo común: 

el estudio de la consciencia y su corporalidad. 

Según Caycedo existen tres estados de consciencia: 

 Conciencia ordinaria (C.O): cuando tiene ausencia de enfermedad,  es decir, de estar en el 

mundo dentro de un estado normal de “darse cuenta de” cuanto acontece en el universo interior 

y mundo exterior, disfrutando de las cualidades que determinan la estructura de nuestra mente, 

que llamamos consciencia psicológica. Una segunda posibilidad está caracterizada 

fundamentalmente por “no darse cuenta de”, es decir, por la imposibilidad, más o menos 

manifiesta, de no percibir la propia realidad interior o la del entorno. 

 

 Conciencia patológica (C.P): aquella que vive el paciente durante la enfermedad. Una tercera 

posibilidad vendría dada por el hecho de que cualquier persona puede a través de un 

entrenamiento adecuado de su actividad consciente, alcanzar un campo distinto o extraordinario 

de consciencia  

 

 Conciencia sofrónica (C.S): cuando vive un buen estado de salud física y mental. Caracterizado 

por “darnos cuenta de que nos damos cuenta de” cuanto acontece. 

Esta tercera posibilidad hay que adquirirla a través de un proceso continuado e intencionado de 

entrenamiento que se ajusta íntegramente a todas las leyes del aprendizaje, incorporándose 

progresivamente  a nuestra existencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A su vez la conciencia engloba tres etapas: 

– Vigilia. 

– Nivel sofroliminal: estado intermedio donde actúa la sofrología. 

– El sueño. 
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Estas sensaciones, que provienen de nuestro mundo interior partiendo de nuestros órganos de 

los sentidos (exteroceptivas), de cavidades internas (interoceptivas) y de nuestros músculos, tendones, 

articulaciones y aparato vestibular (propioceptivas), son las que van a permitir la adquisición de una 

mejor percepción del esquema corporal, verdadero sentimiento de uno mismo desarrollado a través del 

cómputo totalizador correspondiente, en buena medida, a las áreas 39 y 40 de Brodman de nuestra 

topografía cerebral. 

Las tres eventualidades de la conciencia comentadas constituyen lo que entendemos en 

Sofrología por estados, 

Caycedo además de distinguir estos estados de consciencia, también distingue tres niveles de 

consciencia.  Cualquier persona, habite el campo de conciencia que sea, recorre diariamente, dentro 

de su ritmo nictameral, distintas zonas de este campo que oscilan entre los niveles de máxima 

vigilancia a los de sueño más profundo, atravesando la línea o umbral que separa ambos biológicos. A 

esa banda de separación es a lo que llamamos en sofrología médica nivel sofroliminal, que diariamente 

pasamos sin darnos cuenta cuando vamos a dormir y al despertarnos. El nivel sofroliminal sería la 

expresión de un situarse en una zona profunda de nuestra consciencia, donde todo es vivido más 

intensamente por un incremento indudable de nuestras capacidades perspectivas. 

Ello se intensifica bajo la información que previamente recibe del médico sofrólogo y siguiendo 

conscientemente el TERPNOS LOGOS (especial forma de utilizar la palabra en cuanto a su tono, ritmo e 

intencionalidad) del mismo que va indicando, sin imponer nada en momento alguno, la mejor manera 

de ajustar la experiencia vivida por medio de la palabra, utilizada de forma persuasiva y razonada. 

Principios fundamentales en sofrología 

1)    Realidad Objetiva: 

a.     Del médico: estado de su propia consciencia que le exige un periodo de entrenamiento y de 

formación 

b.     Del paciente: estudio del estado de su consciencia. 

2)    Acción Positiva:  se trata de no atacar frontalmente el síntoma o problema, sino más bien de 

empezar a activar todo cuanto positivo existe o presumamos que pueda existir en los pacientes; sólo 

posteriormente, si es necesario, se enfrentarán los aspectos conflictivos. 

3)    Esquema corporal como realidad vivida: manejada en todo momento durante el proceso de 

sofronización. 

La Sofrología Médica, por tanto, es la rama de la Medicina que estudia la consciencia en todos 

sus aspectos, admitiendo tres posibilidades universales de la misma: la de habitar el mundo de los 

ORDINARIO o NORMAL, la de caer dramáticamente en el mundo de los PATOLOGICO o la de conquistar, 

a través del esfuerzo personal, el aprendizaje y el entrenamiento el mundo de los SOFRONICO o 

EXTRAORDINARIO, a través de técnicas practicadas a un nivel especial de consciencia, sofroliminal, 

alcanzable de forma sencilla y progresiva, que tienen como base la RELAJACION DINAMICA DE 

CAYCEDO. 

 

 

 

 

  

 

http://www.rekarte.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/RDC.png
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Indicaciones 
 

1)    Terapéutico: los profesionales de las ciencias de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos, 

fisioterapeutas, logopedas, odontólogos, etc.) utilizan las técnicas sofrológicas de forma única o 

complementaria a su terapia con el fin de que el paciente las incorpore dentro de su propio 

tratamiento.   

2)    Pedagógico: la metodología sofrológica se aplica para reforzar capacidades intelectuales tales 

como la atención, concentración, aprendizaje y memoria en diferentes grupos de edad.   

3)    Preventivo: aporta un método de entrenamiento (la Relajación Dinámica de Caycedo) para toda 

persona que quiera conocer mejor su consciencia, desarrollar sus capacidades, adquirir mayor 

resistencia ante problemas de origen psicosomático y conquistar una mejor calidad de vida. 

Contraindicaciones  
  

 Patologías psiquiátricas severas. 
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Método de F. Mézières 
Elaborado por: España Luna Annet y Sánchez Hernández Josue Zaid 

Antecedentes Históricos 
En 1947, Françoise Mézières, joven kinesiterapeuta, realiza una observación inesperada y original en una 

paciente que le ha sido remitida para el tratamiento de una cifosis 

dorsal importante que requiere el uso permanente de un corsé; 

constata el aumento de la lordosis lumbar cada vez que trata de 

hundir la región dorsal por retropulsión pasiva de los muñones de los 

hombros.  

Françoise Mézières pide a la paciente que realice una flexión de las 

caderas y de las rodillas para reducir la lordosis de la región lumbar; 

el trabajo de hundimiento dorsal provoca entonces un aumento de la 

lordosis cervical. Esta vez solicita la corrección de la nuca por 

autocrecimiento activo y retroceso de la barbilla; la retropulsión de 

los hombros provoca un bloqueo del tórax en inspiración. Ella 

comprende entonces que la paciente tiene tal rigidez muscular  que 

cada segmento ha perdido su autonomía frente a los niveles 

adyacentes, y que cualquier esfuerzo de corrección local se propaga al conjunto del sistema, creando 

aquí o allá lordosis o acortamiento.  

Principios y leyes 
SOLO HAY LORDOSIS  

La lordosis es responsable de la cifosis: puesto que la supresión de una cifosis se traduce por el 

aumento de la lordosis, donde ella se encuentre, la cifosis sólo existe por una lordosis; la lordosis es la 

causa de la cifosis y no al revés. Para Françoise Mézières la diferencia entre postura escoliótica y 

escoliosis verdadera sólo reside en la importancia de la rigidez de los músculos posteriores. 

LA LORDOSIS ES UNA NECESIDAD  

Se realizará un desplazamiento de masas, cabeza hacia adelante, espalda hacia atrás y  vientre 

hacia adelante, asociado a una separación de los pies que permitirá la búsqueda del equilibrio; la 

gravedad, en vez de ser combatida, es utilizada mediante el aumento de la fuerza de los tirantes 

musculares.  

LA LORDOSIS ES MÓVIL 

Se desplaza como «el anillo por la barra». El hueco poplíteo representa una tercera lordosis.    

LA ROTACIÓN INTERNA DE LAS RAÍCES DE LOS MIEMBROS PREDOMINA  

Cuando se rompe el equilibrio de las tensiones agonistas-antagonistas, por el exceso de tono de 

un grupo muscular, siempre es en beneficio de los rotadores internos, lo que esas respuestas serán 

diversas patologías.  

EL BLOQUEO DEL TÓRAX EN INSPIRACIÓN COEXISTE CON LA LORDOSIS  

Retención de la espiración en el esfuerzo, por la fijación del tórax en inspiración con contracción 

de los músculos inspiradores accesorios. 
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LOS MOVIMIENTOS Y LAS POSICIONES DE LA CABEZA EXPLICAN LAS DEFORMACIONES DEL TÓRAX  

Las rotaciones y las inclinaciones de la cabeza se propagan a la región torácica simultáneamente 

por el juego de las facetas articulares engranadas las unas con las otras y por la puesta en tensión de los 

tejidos blandos.  

LOS ABDOMINALES SON LOS TENSORES DE LA REGIÓN TORÁCICA INFERIOR 

Su acción sobre la columna lumbar, en la que no se insertan, es indirecta y está fuertemente 

contrarrestada por el par muscular diafragma-psoas que se inserta en los cuerpos lumbares superiores y 

en los discos, creando una sinergia muy fijadora de una lordosis preexistente. 

CUALQUIER COMPENSACIÓN DURANTE UNA CORRECCIÓN ES DE TIPO LORDÓTICA 

La cadena posterior es un conjunto muscular de tensión única del occipital hasta los talones, 

fundamentalmente compuesto por músculos poli articulares que se comportan como un solo músculo, 

tienen la particularidad de superponerse los unos con los otros, de tal forma que la inserción de origen 

de cada uno de los músculos que la componen se encuentra antes de la terminación del músculo 

adyacente. De esta organización anatómica deriva la siguiente ley: “Toda acción localizada en un punto 

cualquiera de la cadena posterior provoca el acortamiento del conjunto de la cadena posterior”. Estos 

principios, convertidos en ley, se fundan en la anatomía y en la biomecánica, y el método derivado, 

aunque surgido de la observación se apoya sobre bases científicas incontestables.  

Los músculos poli articulares tienen una triple función:  

1. POSTEROFLEXIÓN.- Cuando el cuerpo se flexiona hacia atrás. 

2. LATEROFLEXIÓN.- El cuerpo se inclina hacia un lado. 

3.  ROTACIÓN.- El cuerpo gira sobre el eje longitudinal. 

   La musculatura posterior siempre es demasiada fuerte, tónica y no se justifica ningún ejercicio 

destinado a reforzarla, el error de tonificarla procede del hecho de que la musculatura a pesar de ser 

hipertónica ha perdido su extensibilidad y no puede utilizar su fuerza que no ha desaparecido pero se ha 

vuelto virtual; en el momento en que se recuperan la flexibilidad y la elasticidad del sistema, es decir 

en el momento en que el sistema puede volver a deformarse, la fuerza propia de los músculos vuelve sin 

que haya sido necesario un trabajo de refuerzo muscular. 

  Además, por su situación, ya que el conjunto de estos músculos está situado por detrás de los 

ejes de flexión-extensión, y con el fin de prevenir la deformación se asegura el ajuste mediante un 

obenque longitudinal y oblicuo. Por lo tanto, la musculatura posterior no es débil, ni se encoge por el 

peso de los años, sino por la fuerza de los propios músculos, a esto se conoce la acción de la gravedad 

sobre la erección del tronco y los ejercicios de marcha con peso sobre la cabeza. 
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Gracias a los profundos conocimientos de anatomía de Françoise Mézières  y al riguroso trabajo de 

explicación biomecánica realizado por Philippe Souchard, se impuso una realidad: “La pérdida de 

extensibilidad de la cadena posterior es el origen de todas nuestras deformaciones”. La recuperación de 

la extensibilidad perdida obedece a las siguientes leyes:  

 Debe abarcar el conjunto del sistema mioesquelético 

 Debe realizarse por medio de posturas mantenidas durante largo tiempo 

 Se asocian todo tipo de técnicas sedantes y calmantes como masajes, contracción-relajación, 

etc. 

Durante estas posturas, el elemento respiratorio está siempre presente. La espiración es larga, lenta 

y prolongada, es activa y forzada pero sin apnea,  casi siempre se realiza hinchando el vientre para 

acentuar el estiramiento de los pilares diafragmáticos y de la parte contráctil de los músculos digástricos. 

En cuanto a la inspiración, es pasiva, corta o normal, nunca larga, simple retorno elástico posterior a la 

espiración forzada. 

Modo de actuación 
La relación que une la fuerza de tracción a la duración de la acción no es simétrica: la duración 

prima sobre la intensidad; un efecto «memoria» de los tejidos impone una primera fluencia de gran 

importancia, las fluencias sucesivas serán aún más eficaces; la fluencia del músculo, por dilaceración del 

tejido conjuntivo, restablecería el número de sarcómeros iniciales. 

La posturas de tratamiento, establecidas después de un examen, estudio morfo estático y 

dinámico, tienen un efecto propioceptivo de ayuda a los grupos musculares debilitados por la fuerza de 

los antagonistas acortados y, al mismo tiempo, un efecto de inhibición de los agonistas. Es una técnica 

global que simultáneamente asocia un trabajo estático excéntrico de los grupos hipertónicos, con un 

trabajo estático concéntrico de los grupos hipotónicos. Se realizan siempre posturas anti lordosis con un 

ritmo respiratorio determinado que sirve para flexibilizar el diafragma: espiración larga, lenta y 

prolongada, y un esfuerzo de rotación externa de los miembros. 

Las cadenas musculares según Françoise Mézière 
La musculatura de las piernas actúa conjuntamente con la de la espalda. Este fenómeno se 

observa al llevar en retroversión la pelvis, el movimiento provoca la flexión de las rodillas, formando, 

así, una tercera lordosis. 

La razón del habitual procedimiento de fortalecimiento de la musculatura con el que 

generalmente se trata en fisioterapia a las personas en rehabilitación es que se considera que los dolores 

y disfunciones son consecuencia de una hipotética falta de fuerza y que las deformidades son causadas 

por la ineficacia de la musculatura para resistir la fuerza de la gravedad. Sin embargo, Mézières concluyó 

que ningún músculo posterior era demasiado débil o largo, sino al contrario, excesivamente fuertes –

contraídos- y que la gravedad no era la causa de que sus pacientes estuvieran aplastados, sino la rigidez 

de su musculatura.  

Con estos hallazgos Mézières formuló su teoría de las cadenas musculares y las leyes que explican el 

funcionamiento muscular, estas son:  

1. Los numerosos músculos de la parte posterior del cuerpo se comportan como un solo músculo.   

2. Estos músculos son siempre demasiado fuertes y cortos. 

3. Toda acción localizada sobre la musculatura provoca instantáneamente el acortamiento del 

conjunto de la cadena muscular. 

4. Toda oposición al acortamiento muscular provoca instantáneamente latero flexiones y 

rotaciones de la columna vertebral y de las extremidades. 

Mézières diferenció cuatro cadenas musculares:  
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1. CADENA POSTERIOR.- Comporta los músculos desde la base del cráneo hasta los pies, 

continuando por la parte anterior de las piernas hasta debajo de las rodillas. 

2. CADENA BRAQUIAL.- Constituida por los músculos de la parte anterior de brazo y mano, 

siguiendo por la parte posterior del brazo hasta el codo. 

3. CADENA ANTERIOR DEL CUELLO.- Formada por los músculos recto, anterior, mayor, menor 

y largo del cuello.  

4. CADENA ANTERO INTERNA.- Formada por los pilares del diafragma y el músculo psoas-ilíaco. 

El examen físico Mezierista 
El Método Mézières se caracteriza por un exhaustivo y pormenorizado análisis de la postura, que 

nos permita profundizar dentro de la diversidad tipológica. 

 

 

Este análisis es tridimensional y deberá unirse al examen palpatorio, los tests de movilidad 

articular, la valoración de la extensibilidad de las cadenas miofasciales, el análisis de los patrones 

respiratorios y la valoración del gesto y la dinámica. 

Toda esta amplísima valoración es de una gran subjetividad. La evidencia científica precisa de 

criterios cuantitativos de valoración en relación a la postura. A través de pruebas radiológicas, diversos 

estudios analizan las formas corporales en el plano sagital.  No obstante, es preciso avanzar hacia un 

protocolo de valoración postural a través de marcadores corporales y fotometría digital, que permita al 

fisioterapeuta cuantificar la postura de sus pacientes y los cambios conseguidos con el tratamiento. 

 

Material Y Métodos 
El Método Mézières es una terapia personalizada en la que el paciente mejora su postura y 

equilibra sus cadenas miofasciales de una manera progresiva. 
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El mezierista guía y asiste en todo momento a la persona para que conozca mejor su cuerpo y su 

respiración. Respetando su ritmo personal, el paciente aprende a reconocer las tensiones musculares y 

cuáles son sus compensaciones posturales habituales. La progresión terapéutica será la clave principal 

para conseguir el éxito del tratamiento. 

 

La progresión del proceso terapéutico 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 Debemos explicar nuestro trabajo al paciente, adaptándonos a sus conocimientos. 

 Debemos ser educadores de la salud. Guiar al paciente en el proceso de comprensión de la terapia 

global y en la integración progresiva de sus cambios corporales, sin olvidar nunca cuáles son sus 

expectativas y el motivo de la consulta. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA 

 El tratamiento global debe intentar entender las causas del dolor, pero también debe aliviar este 

dolor lo antes posible. Esta debe ser la prioridad inicial. 

 En función de la evolución clínica, el objetivo siguiente deberá ser la recuperación de las 

funciones corporales: respiratoria, de movimiento, vegetativas, etc…y progresivamente llegar al 

objetivo más estructural, que es la mejora de las formas corporales y el equilibrio de las curvas 

vertebrales. 

LA TERAPIA MANUAL 

 La terapia manual es un elemento básico de nuestro trabajo. Podemos hablar también de una 

progresión en la utilización de estas armas terapéuticas. A través de acciones locales podemos 

relajar zonas contracturadas con técnicas neuromusculares y de masoterapia e incorporarlas al 

trabajo global. Podemos abordar los tejidos miofasciales a través de los planos más superficiales 

para acceder progresivamente a las zonas más profundas sin crear reacciones de defensa. 

 

 La terapia manual debe también, relacionar el centro corporal con la periferia, bien por la 

movilización y el masaje directo, bien a través de técnicas reflejas. En general, debemos calmar 

los tejidos antes de tonificarlos. 
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LA CONCIENCIA CORPORAL Y EL MOVIMIENTO 

 Utilizando técnicas de sensibilización y ejercicios sobre el movimiento y el ritmo, podemos 

conseguir que la persona conozca mejor las diversas partes de su cuerpo y las integre en un 

sentido global de unidad. El paciente puede “redescubrir” su cuerpo, integrando un nuevo 

esquema corporal y permitiendo mantener de una manera definitiva los cambios posturales 

conseguidos. 

 Diversas técnicas globales corporales afines a la filosofía terapéutica del concepto Mézières 

pueden enriquecer en gran medida nuestros tratamientos. 

LOS ESTIRAMIENTOS GLOBALES 

 Las posturas globales son posiblemente, el aporte terapéutico de Françoise Mézières más 

conocido en el ámbito de la fisioterapia. Los estiramientos globales activos, con contracción 

isométrica en amplitud externa, de las cadenas musculares hipersolicitadas, disminuyen la 

hipertonía y mejoran la extensibilidad, al tiempo que tonifican los músculos atrofiados. Este 

estiramiento activo, debe ser suave, progresivo y prolongado. Debe adaptarse al umbral de dolor 

y realizarse, en general, favoreciendo la espiración para relajar los músculos inspiradores. 

 Al comienzo del tratamiento, los estiramientos deben buscar la movilización y relajación tisular, 

para avanzar progresivamente hacia el estiramiento global activo. El examen físico mezierista y 

la evolución clínica marcarán la evolución de la terapia,  con el objetivo final de una ganancia 

de extensibilidad cuantificable, cuando esto sea posible. 

LA GIMNASIA PROPIOCEPTIVA 

Podemos decir que nuestro trabajo es, entre otras cosas, una Gimnasia Propioceptiva Global. 

Estudios científicos realizados en los últimos años demuestran que las vías propioceptivas y el cerebro, 

inscriben los cambios corporales y los guardan, continuamente y durante toda la vida, gracias a 

la neuroplasticidad. Además esta plasticidad del sistema nervioso, no sólo está presente en la edad 

infantil, sino que persiste en la edad adulta como lo atestiguan los avances científicos en neuro-

rehabilitación. 

El fisioterapeuta mezierista, en su trabajo de reeducación, no sólo modifica el sistema miofascial 

y la postura,  sino que se dirige especialmente a la propiocepción. Cuando ponemos en  tensión un tejido 

y  pedimos el control activo de las compensaciones insistiendo en la percepción corporal, lo estamos 

haciendo sobre todos los neuroreceptores situados en el interior del sistema miofascial. 

Con el tratamiento de reeducación global se obtienen cambios corporales visibles y cambios en 

los sistemas nerviosos central y vegetativo, no visibles, pero muy importantes. Cuando conseguimos que 

el paciente perciba los cambios adquiridos a lo largo de semanas o meses de tratamiento y los transforme 

en definitivos, llegamos a un integración cognitiva y global, que aporta grandes beneficios a su salud y 

bienestar, mejorando los procesos neuromusculares posturales y dinámicos; así como los patrones 

somáticos de estrés.   

 

Primer principio: todo proceso de la rigidez de los músculos posteriores. 
Para justificar su propuesta, interpretando a Vandervael en el estudio de la bipedestación, 

declara “En la bipedestación normal el equilibrio es estable y no exige ninguna contracción muscular “La 

fuerza de los espinales no tiene que intervenir en la bipedestación normal, por lo contrario su flexibilidad 

es indispensable debido a que su contracción estática es excéntrica de esta forma la lordosis fisiológica 

se acentúan con la bipedestación y los movimientos de los miembros, la bipedestación aumenta las curvas 
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vertebrales y acorta los espinales que sostiene los arcos. Las diferentes desviaciones en el sentido 

anteroposterior se solucionan con la flexibilización de estos músculos. 

En resumen los músculos y ligamentos posteriores al eje transversal se vuelven rígidos y los 

anteriores a este eje se distienden. 

Segundo principio: "solo existe la lordosis. La lordosis es la responsable de 
la cifosis.  

Todo es compensación lordótica" Según F. MEZIERES, la lordosis es origen de todas las 

deformaciones y solo debe plantearse el tratamiento de la lordosis, sea la que sea la gravedad. A pesar 

de sus curvas el raquis presenta dos concavidades posteriores: una dorso-lumbar dirigida hacia abajo; la 

otra cérvico-dorsal mirando hacia arriba. Existen dos lordosis fisiológicas orientadas diferentemente. La 

región aparentemente abovedada es el punto de unión de las dos concavidades. Se sitúa en la zona de 

los omoplatos. Siempre, según el autor, la cifosis es el precio de una acentuación de las lordosis y se 

exagera o desplaza con ellas. De aquí que la lordosis es el origen de la cifosis y hay que reducir las 

lordosis para corregir las cifosis. La teoría es idéntica para las escoliosis: los espinales, que producen la 

lordosis, son también rotadores y flexores laterales. El acortamiento de los músculos posteriores provoca 

flexiones y rotaciones en los casos o posturas (o movimientos) que no son rigurosamente simétricos. Los 

espinales pueden engendrar escoliosis. Alargándolos se puede reducir la lordosis y corregir las rotaciones 

y flexiones laterales. Por ello la conclusión:"solo hay lordosis ", y la necesidad de corregir la lordosis para 

borrar la escoliosis. La autora del método declara: "no es por compensación de una postura o un 

movimiento lo que se provoca un acortamiento de toda la musculatura posterior”. F. Mézières también 

enuncia: "Cualquier alargamiento de un músculo posterior cualquiera engendra el acortamiento del 

conjunto de estos músculos”. Para obtener un alargamiento segmentario es indispensable producirlo en 

la totalidad.  

Tercer principio: "solidaridad del tronco y los miembros. Influencia de la 
rotación interna de los miembros"  

Los miembros son solidarios con el tronco, y el hueco poplíteo constituye una tercera concavidad 

posterior. El alargamiento del hueco poplíteo provoca más lordosis lumbar o cervical, e inversamente la 

rectificación de las lordosis raquídeas implica la flexión de las rodillas. La autora observó que la lordosis 

siempre se acompaña de la rotación interna de los miembros. Esta compensación produce: En los 

miembros superiores el enrollamiento de los hombros hacia adelante y la pronación de las manos. El 

alargamiento de los rotadores internos se compensa inmediatamente con una lordosis alta y elevación 

del hombro, que bajando hacia atrás, aún aumenta más la lordosis. De aquí la necesidad de corregir 

simultáneamente todas las lordosis y la rotación interna. En los miembros inferiores, cualquiera que sea 

el caso, el fémur está siempre en rotación interna. Lordosis y rotación interna son las únicas responsables 

del genu recurvatum (equivocadamente atribuido, según la autora, a la debilidad ligamentosa). Cuando 

se ejecuta una rotación externa de los muslos, corrigiendo totalmente las lordosis, desaparece el 

recurvatum, y la rodilla apenas puede alargarse normalmente. 

Cuarto principio: "influencia del bloqueo diafragmático" "el diafragma es 
un músculo lordosante y sus inserciones son también las del psoas. 

 Estos músculos provocan la lordosis lumbar”. Fr. MEZIERES ha señalado que la lordosis coexiste 

siempre con el bloqueo diafragmático (en inspiración y en espiración). El bloqueo respiratorio, 

inmovilizando las inserciones diafragmáticas y fijando la lordosis, da un firme punto de apoyo a los 

espinales que también son lordosantes.  
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Quinto principio: "sin cuadriceps no hay buen sostén" la autora señala 
igualmente la importancia extrema del tono cuadricipital en la estática 
corporal. 

Constata que su contracción es muy intensa cuando se impiden a la vez las lordosis y la rotación 

interna de los miembros, lo que pone en tensión todo el cuerpo. Tan válido para colocar las piernas a 

90º estando en decúbito dorsal, como para mantener el tronco erguido en sedestación.  

Sexto principio: "los abdominales" f. Mezieres afirma que los 
ejercicios abdominales clásicos no tienen efectividad sobre el 
tórax, ya que la técnica olvida ejecutarlos con elongación total 
del raquis, lo que precisa que simultáneamente estén en 
contracción los músculos pre-cervicales.  

Dicta una regla "cuando no es posible efectuar una elongación parcial de la musculatura posterior, 

la contracción parcial de la musculatura anterior es inoperante". Consecuentemente, es indispensable 

actuar simultáneamente de un extremo al otro del raquis en los planos anterior y posterior para obtener 

un alargamiento en uno y un acortamiento del otro. Esto solo se puede hacer más que alejando el vértice 

del coxis acortando la distancia mentón-pubis, es decir, bajando el mentón y manteniendo los miembros 

inferiores a 90º-90º en relación al tronco. De ello resultará un estiramiento de los músculos posteriores 

que solo podrán ejecutar contracciones estáticas excéntricas, mientras que los músculos anteriores 

ejecutarán contracciones estáticas concéntricas.  

Séptimo principio: "efectos de las posiciones de la cabeza" la elevación 

del occipital en el plano del scapulum y del sacrum.  
Este movimiento, que recluta los músculos pre-cervicales, implica la elevación de toda la pared 

anterior torácica y borra la lordosis cervical. Por compensación aumenta la lordosis lumbar que se 

extiende a la región dorsal. Esta inversión de la curva dorsal ha de ser corregida. La flexión lateral de la 

cabeza produce una expansión del contorno lateral de la cabeza y comporta una elevación de la pelvis 

del mismo lado, y un aparente acortamiento del miembro inferior homolateral. La rotación de la cabeza 

produce una elevación de la mitad anterior del lado opuesto, así como la proyección anterior del hombro 

opuesto, lo que hay que evitar. 

Indicaciones 
Todos los trastornos de la estática y sus consecuencias, dolorosas o indoloras:  

 En ortopedia  

 En reumatología  

 En traumatología (salvo en el postoperatorio inmediato) 

 En kinesiterapia del deporte y particularmente en los excesos de musculatura 

 Los desequilibrios neurovegetativos que han producido por vía refleja un trastorno importante 

de la estática 

 Algunos trastornos digestivos o cardiacos relacionados con la disfunción del diafragma 

 La mayoría de trastornos respiratorios de origen mecánico 
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 Los trastornos circulatorios de origen mecánico o neurovegetativo, las disfunciones de la esfera 

urogenital del postparto 

 Ciertos trastornos neurológicos y sus consecuencias sobre la estática 

Contraindicaciones 
ABSOLUTAS  

 Los 3 primeros meses del embarazo: riesgo de aborto espontáneo relacionado con la hiperpresión 

abdominal y con los potentes efectos provocados por las posturas sobre la estática pelviana y 

sobre el periné. 

 Los cuadros infecciosos e inflamatorios agudos. 

 Los síndromes tumorales. 

 Las enfermedades degenerativas del músculo.  

 Los estados psicóticos. 

RELATIVAS  

 Son las limitaciones relacionadas con la falta de motivación y por lo tanto, con la participación 

del sujeto. 

Aplicaciones 
Todas las sesiones son una sucesión de posturas personalizadas destinadas a la puesta en tensión, rigurosa 

y prolongada, de los grupos musculares considerados responsables de las lordosis, de las rotaciones 

internas y del bloqueo del tórax en inspiración.  

Estas posturas se realizan sobre una alfombra o sobre un dispositivo adaptado a partir de posiciones de 

partida que son: decúbito, sentado en escuadra, de pie contra un plano vertical. Son frecuentes algunas 

variantes: de pie sin apoyo, en flexión anterior, en apoyo facial, postura de «esgrima» y en decúbito 

lateral. 

El número de sesiones nunca debería ser inferior a 20, incluso a 30, pero más que el número de sesiones 

lo que se debe tener en cuenta es la duración del tratamiento. 
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Resultados 
Cuando se cumplen ciertas condiciones, los resultados son de una regularidad constante: 

 la indicación debe ser correcta y el diagnóstico preciso 

 El tratamiento lo suficientemente largo y extenso en el tiempo 

 Debe lograrse la participación del sujeto. 
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Método de Reeducación 
Postural Global (RPG) 

Elaborado por: Hernández Jiménez Yesenia y Picazo González Carmen Fabiola 

Antecedentes Históricos 
En el último siglo han proliferado una gran cantidad de métodos que luchan contra los dolores y 

deformaciones del aparato locomotor. 

Dentro de ellos se ha desarrollado una tendencia que centra su tratamiento en el músculo y 

dentro del músculo, más concretamente en las cadenas musculares. La primera fisioterapeuta que 

empezó a trabajar con este concepto fue Francoise Mezieres. A partir de sus escritos se han desarrollado 

otros métodos. 

 La Reeducación Postural Global (RPG) es un método de tratamiento de las afecciones del aparato 

locomotor desarrollado por el fisioterapeuta francés Philippe-E. Souchard. 

Empezó impartiendo el método de la Reeducación Postural Global (RPG) en la 

Universidad de Terapia Manual de Saint Mont en Francia y posteriormente ha 

ido ampliando la formación a otros países: Italia, Suiza, Bélgica, España, 

Portugal, Canadá, Brasil y Argentina.  

Souchard define la RPG de la siguiente manera: “práctica de posturas 

individualizadas  a cada persona, realizadas de forma activa, trabajando 

simultáneamente los músculos de las diferentes cadenas musculares, y cuya 

finalidad es reencontrar progresiva y globalmente una buena morfología, 

remontándose desde la consecuencia hasta la causa de las lesiones”. El método 

de RPG es el que más desarrollo está consiguiendo a nivel mundial.  

Definición del método 
La Reeducación Postural Global, es un método basado en el tratamiento de las cadenas 

musculares. El fisioterapeuta francés, Philippe Souchard, describe que los músculos tónicos del cuerpo 

no sufren atrofia, sino que se fatigan debido a su constante actividad, y como consecuencia presentan 

hipertono, rigidez y acortamiento. 

Esta musculatura está organizada en una serie de cadenas musculares, y Souchard propone una 

serie de posturas correctas para realizar su estiramiento global. 

Principios filosóficos 
Se han establecido los siguientes principios como base de la RPG: 

 Individualidad. Cada individuo es un modelo único, por tanto la enfermedad no tendrá las mismas 

repercusiones sobre uno u otro individuo. 

 Causalidad. Toda agresión es automáticamente compensada por unos mecanismos destinados a 

suprimir el dolor. A la larga, estas compensaciones generan inconvenientes: fatiga, deformaciones, 

dolores secundarios. Todo tratamiento tendrá que remontarse desde la consecuencia hasta la causa 

de una lesión y suprimirlos conjuntamente. 

 Globalidad. Debido a las compensaciones, las consecuencias de las agresiones aparecen, la mayoría 

de las veces, lejos de la causa y de forma retrasada en el tiempo. Para volver a descubrir la causa, 
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el tratamiento tendrá que ser lo más global posible. La globalidad no significa que tratamos todo el 

cuerpo, sino que usamos todo el cuerpo para tratar un problema específico. 

Principios fisiológicos 
En el cuerpo humano existen músculos estáticos y dinámicos, clasificados así según el predominio 

en ellos de fibras estáticas o dinámicas. Sus características son:  

 

Con el progresivo acortamiento los músculos estáticos van perdiendo su elasticidad y, en 

consecuencia, su fuerza, van coaptando cada vez más las articulaciones ocasionando dolores y cambios 

degenerativos y, al existir siempre una cadena muscular más acortada que su antagonista-

complementaria, ocasionan cambios postulares que al sobrecargar articulaciones y músculos con 

funciones para las que no están preparados terminarán, provocando patologías. 

Las cadenas musculares en la RPG 
En RPG no se habla de músculos aislados, sino de cadenas musculares, unidas entre ellas por 

medio de fascias a través de músculos y articulaciones y que siempre actúan conjuntamente. Las cadenas 

musculares que componen el cuerpo humano son: 

Cadena de extensión posterior 

Nos erige contra la gravedad a partir de unos puntos fijos inferiores. 

Los principales músculos que la componen son: espinales, glúteo mayor, isquiotibiales, poplíteo, soleo y 

flexores plantares, principalmente el flexor corto plantar. 

La morfología que determina es la siguiente: dorso plano, proyección del tórax hacia delante, nuca o 

región lumbar con hiperlordosis, pelvis en retroversión, genu varum y pie cavo. 

 

Cadena inspiratoria 

Está formada por el largo del cuello, los escalenos y el esternocleidomastoideo como músculos más 

superiores, el pectoral menor y los intercostales. El tendón del diafragma, con sus inserciones desde la 

base del cráneo hasta D3 y el ligamento esternopericárdico superior, nacido del manubrio del esternón. 

El centro frénico y los pilares del diafragma. 

Estáticos:

Cortos (con excepciones: por ejemplo, el 
recto anterior del cuádriceps). 

Muy fibrosos y tónicos.

Función antigravitatoria.

Contracción permanente. 

Su patología es el acortamiento. 

Dinámicos: 

Largos. 

Poco fibrosos. 

Grandes desplazamientos. 

Contracciones de corta duración. 

Su patología es la hipotonía.
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Esta cadena asegura la suspensión .tomando como apoyo unos puntos fijos superiores y es fundamental 

en la respiración por su función sobre el tórax y el diafragma. 

La morfología que determina es la siguiente: la cabeza se inclina hacia delante, aumentan las curvas 

sagitales de la columna y se juntan los hombros, rotación interna de fémur, valgo de rodillas y pies planos. 

Cadena antero interna del hombro 

Músculos que la componen: subescapular, coracobraquial y pectoral mayor. 

La pérdida de flexibilidad de esta cadena lleva al hombro en rotación interna. También afecta a la 

abducción terminal. 

Cadena anterior del brazo 

Está compuesta por todos los músculos suspensores del brazo, del antebrazo, de la mano y de los dedos. 

Es exclusivamente anterior y comprende: trapecio superior, deltoides medio, coracobraquial, bíceps, 

supinador largo, pronador redondo, palmares, flexores de los dedos y todos los músculos de la eminencia 

tenar e hipotenar. 

Flexiona el codo y los dedos limitando los movimientos de extensión. 

Cadena antero interna de la cadera 

Está compuesta por los siguientes músculos: psoas iliaco, adductores pubianos (pectíneo, adductor menor, 

y mediano, recto interno y parte anterior del adductor mayor), poplíteo, tríceps y músculos plantares. 

Produce: hiperlordosis lumbar, anteversión de pelvis y limita la abducción de cadera. 

Las lesiones articulares según la RPG 
Para la RPG la lesión articular se basa en la existencia del llamado músculo vencedor y musculo 

vencido. El músculo vencedor es aquel que por tener un exceso de tensión y estar retraído produce una 

desviación de las articulaciones en el sentido que tira. El músculo vencido es aquel que queda estirado 

debido a la desviación que produce el músculo vencedor. 

En la zona de la articulación sobre la que actúa el músculo vencedor se produce una 

hipercoaptación de la articulación. 

La modificación del eje articular fisiológico entraña una micro restricción del movimiento en 

ciertas direcciones, lo que se denomina generalmente bloqueo articular. Se produce además dolor por 

contractura muscular e inflamación de los tejidos periféricos de la articulación. Esta contractura 

presenta la ventaja de impedir que la desviación vaya más lejos, pero impide igualmente la recolocación 

fisiológica de la articulación. 

Clasificación de las lesiones 
 Lesiones de Primer Nivel (musculares) 

La contractura muscular es predominante y el paciente se siente aliviado durante el estiramiento. 

La liberación se realiza con las posturas de corrección, llevando a cabo un realineamiento progresivo en 

buena posición, con tracción axial y decoaptación, y poco a poco la puesta en tensión global. 

Son preferibles, en caso de problemas articulares, las posturas en decúbito. 

 Lesiones de Segundo Nivel (articulares) 

Además de la contractura muscular existe un mal alineamiento de los segmentos óseos que produce una 

modificación en el eje articular fisiológico, lo que produce, al intento de movilización, un bloqueo 

articular. 
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En este caso el dolor aumenta con el estiramiento. Mientras estamos estirando globalmente se produce 

un aumento de la compresión de las articulaciones que sostienen. 

En este momento es necesario aflojar la tensión hasta un punto que nos permita seguir localizando la 

lesión pero a su vez producir la realineación de los segmentos óseos. 

Posteriormente una vez conseguido el realineamiento podemos continuar con la puesta en tensión Global. 

Las Posturas De La Reeducación Postural Global (RPG) 
Los tres principios sobre los que se basan las posturas correctoras de la RPG: 

I. “Solo unas posturas que produzcan un alargamiento pueden devolver a los músculos hipertónicos, 

tensos y dolorosos su largura y flexibilidad”. 

II. “Hay que alargar los músculos de la estática y los músculos suspensores, acortando a la vez los 

músculos de la dinámica”. 

III. “Solo las posturas de estiramiento, progresivamente más globales, permitirán alargar los 

músculos que se han vuelto tensos y reconocer así su retracción inicial”. Como dijo Philippe 

Souchard en “El Campo Cerrado”: “Cada musculo hipertónico tendera siempre, gracias a 

numerosas trampas, a substraerse de la tracción que le queremos imponer”. 

Existen cuatro posturas básicas sobre las que trabaja la RPG: 

1. Rana en decúbito supino: 

Tiene dos partes: 

 La primera parte permite ejercitar en particular los músculos de la respiración y los de 

la columna vertebral, los hombros, brazos, antebrazos y manos. 

 

 La segunda parte ejercita los músculos de la parte interna de los muslos, las piernas y 

los pies. 

 

 

2. Rana al aire. 

Estira básicamente la cadena posterior. 
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3. Postura en posición de pie. 

Se utiliza en todos los problemas de los miembros inferiores: muslos, piernas y pies. 

 

4. Postura en posición sentada. 

Ejercita los músculos de la nuca y de la espalda, los de la parte superior del hombro, los inspiradores y 

los de parte posterior de los muslos y de la pantorrilla. 

Esta es la más difícil y debe practicarse en último lugar. 

 

Elección de la postura en RPG 
Estos criterios han sido extraídos del artículo de M. Pinton: “Elección de la postura en RPG”. 

De cara al paciente se pueden dividir las autoposturas en dos secciones: 

1. Posturas de cierre del ángulo coxofemoral. 

2. Posturas de apertura del ángulo coxofemoral. 

Posturas de cierre del ángulo coxofemoral 

– Rana con piernas en el aire. 

– Sentado. 

– De pie inclinado hacia adelante (en carga). 

Estas posturas actúan más particularmente en los músculos posteriores: músculos cortos del pie, tríceps 

y posteriores de la pierna, isquios, glúteos y espinales en su conjunto. 
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Posturas en apertura del ángulo coxofemoral 

– En descarga, Rana tendida en el suelo. 

– En carga, Posturas de pie. 

Estas posturas actúan particularmente en los músculos anteriores: psoas, aductores y diafragma. 

En dependencia de que cadena muscular se detecte como mas acortada se realiza el tratamiento 

con unas posturas o con otras. Sin embargo nunca debemos centrar el tratamiento en una sola cadena ya 

que el acortamiento de un grupo muscular produce unas alteraciones posturales que deben ser 

compensadas por los otros grupos musculares que también se verán afectados. 

Por ejemplo, un acortamiento de la cadena posterior produce una hiperlordosis lumbar, que a su 

vez desencadena un acortamiento de la cadena anterior cuando se adapta a esta hiperlordosis. 

Por ello, en este caso sería necesario hacer un tratamiento más importante de la cadena posterior 

que es el acortamiento primario, pero también un tratamiento, aunque menos importante de la cadena 

anterior (para tratar el acortamiento adaptativo). 

Ayudas técnicas en el tratamiento de RPG 
El tensor: es imprescindible al final del alargamiento en la postura de rana en el aire y también al final 

del ejercicio de rana en el suelo. 

 

 

La plancha inclinada: Se utiliza para las posturas que se realizan en bipedestación. 

 

El banco: se utiliza para la postura sentada 

.  
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La Eutonía de Gerda 
Alexander 

Elaborado por: Pérez Villegas Gabriel 

Biografía 
 

 La Eutonía de Gerda Alexander nació en Alemania (Wuppertal) en 1908, atravesó la Primera Guerra 

Mundial, los años de la Posguerra, vivió el auge artístico de la 

Alemania previa al advenimiento de Hitler, los aires del Bauhaus. 

La Segunda Guerra Mundial la encuentra en Dinamarca, donde 

funda su Escuela de Eutonía y permanece hasta pocos años antes 

de su muerte, en 1994. La Eutonía es el descubrimiento de una 

mujer que tuvo una vocación muy temprana por la danza y por la 

música. Una mujer de salud frágil de joven había contraído fiebre 

reumática y endocarditis- que encontró en esta fragilidad su 

fuerza y la oportunidad para ensayar un nuevo modo de construir 

una pedagogía corporal. 

A los siete años, y pese a las negativas familiares, Gerda inicia las 

clases de Rítmica con el profesor Otto Blensdorf, discípulo de 

Jacques Dalcroze, y amigo de la familia. A través de su maestro a 

Gerda se le revela lo que luego será uno de sus importantes 

descubrimientos. Según su relato, el profesor Blensdorf le solicitó 

acostarse en el suelo y pensar que estaba “yendo” hacia sus brazos. 

“Pensar” el cuerpo, uno de los pilares de la Eutonía, deviene en 

“Intención de Movimiento” y “Orientar la Atención hacia”, claves 

para transformaciones personales muy profundas: mayor flexibilidad tónica, más amplio repertorio de 

movimientos y entrada al universo mágico de lo micro: micro movimientos, micro deslizamientos. Gerda 

va construyendo su propia pedagogía corporal. Es su interés encontrar nuevas formas de educación en la 

danza y en la Rítmica. Su propósito era conducir a los alumnos a la autonomía, a la interrogación, desde 

sus propios cuerpos, de los clichés de movimiento, de los modelos que les trasmitían sus maestros. A 

partir de esta exploración, Gerda Alexander descubre otras aplicaciones de su técnica, aplicaciones que 

convierten a la Eutonía no sólo en una educación para el movimiento, sino también en una herramienta 

terapéutica de alcances tal vez inesperados para ella. 

El término “Eutonía de Gerda Alexander” expresión que reúne dos palabras griegas, eu: buen, justo, 

armonioso y tonus: tono, y que indica el objetivo del método: El método se basa en la búsqueda de 

movimiento más natural posible y nace de la propia experiencia, aunque también se aprecian influencias  

del yoga y el método de Jacobson. Es una aproximación más que pedgogicarrelacional, psicofisiológica, 

de la cual es difícil expresar una aproximación precisa.  

Objetivos de la Eutonía 
 Ayudar para que la persona desarrolle “una conciencia más profunda de su realidad corporal y 

espiritual como verdadera unidad”;  

 Orientar la exploración del cuerpo hacia el “descubrimiento de sí mismo”; 

 Construir “la aptitud para ser de ser objeto de la propia observación” 
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El método no se desarrolla a nivel del lenguaje, sino desde un punto 

de vista corporal y se basa en la noción del contacto del cuerpo con 

el objeto y con el suelo, y también en las  nociones de tensión y del 

mismo esfuerzo.  

En el método de Eutonía (tensiones armoniosamente  equilibradas), 

se puede distinguir cinco grandes orientaciones:  

 Los movimientos que facilitan la conciencia del cuerpo  

 Los movimientos en desplazamiento  

 El dominio del equilibrio  

 Los movimientos en grupo  

 Las posiciones del cuerpo. 

Definición del método 
La Eutonía es un método de conocimiento y de toma de conciencia del cuerpo, que tiene como meta 

liberar los músculos y el espíritu de crispaciones y de obstáculos de todo tipo, para tener una sensación 

de bienestar y para alcanzar fácilmente la distensión en el reposo y la soltura del cuerpo en la acción. 

Su coherencia y su originalidad se apoyan en dos elecciones afirmadas con claridad: la elección de 

técnicas y la elección de una pedagogía. La elección de técnicas viene dictada por el descubrimiento 

siguiente: sentir una región del cuerpo, o un gesto, los relaja. La Eutonía reúne las técnicas que permiten 

sentir mejor el propio cuerpo. Para transformar una actitud o un movimiento, la Eutonía no exige imitar 

otra actitud ni hacer tal cosa o evitar hacer tal otra, sino sentir dónde se hace y lo que se hace. La 

transformación, la distensión y la soltura llegan después, más oportunas y más duraderas. La elección de 

pedagogía es la de una pedagogía de exploración que permite a cada uno guiarse para que el reencuentro 

y la mejora de sus posibilidades de recuperación y de movimiento queden en sus manos. Se evita así 

revestir los antiguos hábitos o tensiones con unas conductas que no nos pertenecen, creyendo que así 

nos liberamos. Estos dos puntos constituyen un método de preparación corporal cuyos principios  básicos 

serán aplicados en seguida por el practicante a sus particularidades personales y a sus actividades propias, 

deportivas, artísticas o de otro tipo, mucho más allá del terreno que domina la autopista que le guía. 

El movimiento puede ser pensado con anticipación o seguir de manera espontánea, en cualquier caso no 

debe dar lugar a automatismos. Para Alexander la libertad se alcanza 

mediante el uso del propio cuerpo.   

 

 

 Control de los dedos de los pies. Arrodillado, tronco recto, sentado 

sobre los talones, dedos de los pies  replegados en contacto con el 

suelo. El peso del cuerpo reposa sobre los talones.  

 

 

 

De rodillas, sentado sobre los talones. Los pies extendidos con los dedos estirados. El tronco erguido, 

los brazos penden a los lados del cuerpo. 

Controla la flexibilidad de las articulaciones de los tobillos 
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 De rodillas con muslos y rodillas separados, sentado en el suelo 

entre las piernas sobre los isquiones. Luego inclinarse hacia 

adelante desde la articulación coxofemoral. El tronco está erecto. 

Controla la movilidad de las rodillas, la articulación de la cadera y 

la elasticidad de los músculos del muslo. 

 

 

 

 

Sentado entre las piernas. Las rodillas están cruzadas por 

delante del tronco, las manos tocan los talones. Flexionar el 

tronco hacia adelante desde la  articulación coxofemoral. El 

tronco queda erguido.  

Controla la musculatura lateral del muslo, de las rodillas y de 

las articulaciones coxofemorales. 

 

 

 

 

Elevar el brazo derecho describiendo un 

semicírculo en el plano lateral (fig. 45),  llevando 

el brazo por sobre la cabeza. El tronco se flexiona 

hacia la izquierda siguiendo el movimiento del 

brazo (fig. 46) 

 

5b) Poner las dos manos en el suelo, en el lado 

izquierdo. El tronco erguido rota hacia la 

izquierda. Ambos brazos dibujan un semicírculo 

sobre el suelo, yendo desde el lado izquierdo por 

delante del cuerpo hacia el lado derecho (fig. 47) 

 

5e) Cuando ambos brazos hayan llegado al lado izquierdo, en la misma posición que al comienzo del 

lado opuesto, el cuerpo gira otra vez y se ubica en el plano lateral. Elevar el brazo izquierdo 

describiendo un círculo por sobre la cabeza hasta llegar a la posición inicial. 

Toda la secuencia se repite comenzando con el brazo izquierdo. 

 

Controla elasticidad de la musculatura profunda de las articulaciones coxofemorales, la columna y los 

intercostales. 
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Sentado. Las piernas flexionadas por delante del cuerpo. Rodillas en el suelo, las plantas de los pies hacia 

arriba (figura 48) 

 

6a). Flexión anterior de columna "rolando", llevando 

vértebra por vértebra, una después de la otra, desde las 

cervicales hasta la última vértebra lumbar. Volver a 

enderezarse extendiéndose vértebra por vértebra una 

sobre la otra en el sentido inverso, es decir, desde la 

última lumbar hasta la primera cervical. 

Controla articulaciones de los tobillos, rodillas, 

coxofemorales y músculos del muslo y la columna (figura 

49). 

 

 

 

Sentado. Rodillas flexionadas. Pies paralelos sobre el piso. Los brazos cruzados por debajo y por detrás 

de las piernas. Aceda mano sostiene la tibia de la pierna del lado opuesto por el lado de adentro. El 

tronco se inclina hacia adelante, la cabeza flexionada hacia las rodillas (figura 50) 

 

7a) El tronco entrega pasivamente su peso sobre los muslos, lo que produce el estiramiento de las piernas. 

Las manos sueltan las tibias. (Figura 51) 

 

7b) la columna se extiende, las manos se deslizan hacia los tobillos y las piernas extendidas se separan. 

Todo esto sucede simultáneamente, mientras el tronco, el cuello y la cabeza se enderezan. 

Controla músculos de toda la espalda, desde los tobillos hasta la región cervical (figura 52)  
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Sentado. El tronco erguido. Una pierna extendida en abducción, la otra tiene la rodilla flexionada y cae 

hacia el exterior. La pelvis y toda esa pierna están apoyadas en el suelo (figura 53) 

 

8a) La mano del mismo lado de la pierna flexionada, que se coloca detrás del cuerpo, empuja contra el 

suelo, lo que origina un desplazamiento de todo el cuerpo hacia adelante. La pelvis tiene que elevarse 

del suelo para pasar por encima de la pierna extendida, hacia adelante (figura 54) 

 

8b) Queda sentado con la pierna flexionada rotada hacia el interior (figura 55 y 56). Inclinar el tronco 

hacia adelante, tocando la pierna extendida con la frente.  

Repetir la misma secuencia con la otra pierna. 

Controla la articulación coxofemoral, parte medial de los músculos del muslo y musculatura posterior 

del tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cúbito dorsal. Los brazos en cruz a la altura de los hombros. Los antebrazos y las manos flexionadas en 

ángulo recto en relación con los brazos, apoyados en el suelo por encima de la cabeza (figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevar los antebrazos y las muñecas del suelo hacia la vertical; dejarlos caer hacia adelante, de modo 

que las muñecas toquen el suelo. Realizando una vez para cada lado (figura 58) 

Controla hombros, brazos, músculos de las muñecas y de las manos.  



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decúbito dorsal, los brazos con codos flexionados y las manos colocadas debajo de la cabeza. 

Cruzar una pierna por encima se la otra y dejarlas caer hacia un lado de modo que  queden ambas 

rodillas sobre el piso (figura 59). Repetir la misma secuencia del otro lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misma posición que en 10, pero los brazos están estirados sobre el suelo a la altura de los hombros, 

delante del cuerpo. 

 

 

11a) el brazo que está arriba describe un medio círculo de 180 grados, deslizándose por el suelo y 

pasando por encima de la cabeza, de modo que el omóplato superior toque el suelo. 

Los brazos quedan extendidos en diagonal por encima de los hombros, con las palmas hacia arriba. 

Es importante mantener ambas rodillas en el suelo durante todo el desplazamiento del brazo. 

Controla músculos del muslo, articulación coxofemoral, columna, tórax, hombros y brazos (figura 60) 
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Acostado en decúbito dorsal. Flexionar las piernas gradualmente para levantar la  pelvis hasta la vertical, 

de modo que las rodillas quedan en el suelo, a los lados de las orejas. (Figura 61) 

Control de la musculatura de la espalda, y lateral del cuello, y flexibilidad de la columna vertebral. 

Ejercicios de relajación  
Posición de pie  

1.- llevar los brazos hacia adelante lo más lentamente posible, con las manos relajadas y dejarlos caer a 

continuación  

2. unir a la caída de forma progresiva la cabeza y el tronco, con el tronco flexionado, hacer oscilar los 

brazos.  

 Posición supina  

Cerrar los ojos, olvidándose del mundo que lo rodea, girar lentamente sobre un costado y dejarse caer  

lo más relajadamente posible varias veces. Concentrarse en la respiración.  

Durante las respiraciones, se debe de percibir los puntos de contacto con el suelo, se deben de sentir 

todo el punto de contacto, tomar en cuenta los pates que no tocan el suelo (curvaturas lumbar y cervical). 

Concentrarse progresivamente en las zonas que no contactan con el suelo y relajar más músculos que 

provocan el vacío.  

Contraer y seguidamente relajar de forma segmentaria las partes del cuerpo. Sentir las sensaciones que 

dan en la contracción y la relajación. Y a continuación contraer y relajar el cuerpo globalmente.  

Mira hacia la derecha durante 30 segundos y relajarse los más lentamente posible. Lo mismo hacia la 

izquierda. Arriba y abajo.   

Adoptar una posición de completo abandono, con los ojos cerrados. Olvidarse  completamente del mundo 

exterior y pensar solo en la propia dimensión corporal. El maestro con la misma discreción y con voz 

suave, ayuda la abandono y toma la conciencia de que el cuerpo esta asumido en la pesantez que poco 

a poco, debe de ir invadiendo todo el físico.  
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Método de Stokvis o 
Regulación activa del tono 

Elaborado por: Ortega Zayas Jorge 

 

Método creado por Barend Joseph Stokvis, que se basa y presenta varias 

similitudes con el método de Relajación Autógeno de SCHULTZ, la diferencia 

entre estas dos técnicas de relajación es que el método de Stokvis busca 

alcanzar un nivel de alta concentración de la atención sobre una zona 

limitada del cuerpo o sobre determinadas funciones del mismo, a diferencia 

del método de Schultz en el que el proceso se plantea de forma generalizada 

desde una zona del cuerpo a todo el.  

Ilustración 1- Barend Joseph Stokvis. Creador del Método Stokvis 

 

 

Objetivo del método 
Con el método de Stokvis o también llamado Regulación activa de Stokvis, se tiene como objetivo 

alcanzar una amplia concentración sobre una zona limitada del cuerpo. Se considera una técnica de 

regulación activa del tono ya que busca que la sensación de peso o de calor limite la concentración para 

así percibir una determinada zona corporal tal y como es el corazón o los latidos de este. 

Aplicación de la Técnica de Stokvis 
Esta técnica es recomendable para varios casos tales como: 

 Procesos respiratorios para reeducación cardiovascular 

 Procesos traumatológicos 

 Procesos neurológicos  

 Procesos reumatológicos 

 Procesos digestivos  

Por lo que se considera que es un método complementario en el proceso de tratamiento global en 

fisioterapia. 

Cabe mencionar que con este método NO buscamos auto hipnosis, ni un estado de somnolencia 

sino todo lo contrario, se busca concentración y atención para que estas nos indiquen las áreas del cuerpo 

en las que se manifiesta una tensión mayor.  

Modo de aplicación  
La técnica de Stokvis debe ser realizada por fisioterapeutas facultativos, las sesiones pueden ser de 

carácter individual o de forma grupal, pero la atención debe estar puesta en cada uno de los participantes. 

Si el método se aplica de forma grupal, el fisioterapeuta necesitara una preparación elevada para que 

sea capaz de percibir el estado de todo el grupo de participantes.  



 

47 
 

La duración de los ejercicios de este método estará prevista aunque no coincida con el tiempo real ya 

que debemos adaptarnos a cada grupo de trabajo o cada caso individual. 

 

El tiempo estimado para cada ejercicio es de 5 -15 minutos en donde se debe lograr que el 

paciente se concentre en localizar las zonas de su cuerpo donde hay tensión para así liberarlas. 

Se debe colocar al paciente en posiciones cómodas y estable sobre dependencias confortables, 

se debe tener en cuenta el ambiente en el cual se va a llevar a cabo la sesión, tratar de que la 

temperatura sea suave, un ambiente sereno para así favorecer al paciente para que se desconecte del 

mundo externo.  

El paciente debe encontrarse tranquilo y sereno, para que con la técnica pueda llegar a una 

sensación de armonía y confianza. 

Al final del ejercicio el paciente deberá abrir y cerrar manos y ojos al ritmo de su respiración 

para tratar de potencializar los efectos logrados durante la práctica.  
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Método de Vittoz 
Elaborado por: López Cardoso Claudia Ariadna y Navarro Aguilar Zaira Alejandra 

Antecedentes Históricos 
 

El doctor Roger Vittoz nació en 1863-1925 en Morgues Suiza, Estudio la 

medicina ortodoxa y ejercicio como internista en suiza. Observaciones 

muy precisas lo condujeron a conducir se método terapéutico.  

Se desarrolló a finales del siglo XIX e iba enfocado a un gran número de 

patologías, desde las neurosis a: agotamiento, angustias, fobias y 

trastornos neurovegetativos etc.; son debidos a una ruptura del 

equilibrio entre el consiente y el inconsciente.  

Recuperar la salud ¨SIMPLEMENTE¨ recuperar esa armonía perdida.  

Experimento su método  en él, pues según él, el enfermo debe de ser 

el artesano de su curación, este método revelo estar en base de 

técnicas modernas que aspiran a restablecer el equilibrio psicológico y 

físico de personas indispuestas a: 

o Mal de estar. 

o Cansancio permanente. 

o Disturbios de sueño y memoria 

o Miedos no dominados.  

    El terapeuta guía al paciente en la reeducación de las sensaciones percibidas por los órganos 

sensoriales, para lograr un control mental que le permita armonizar el inconsciente con el consciente. 

Obra que dejo, escrita por su propia mano:  

Tratamiento de las psiconeurosis mediante la reeducación del control cerebral.  

En sus notas y pensamientos, redactadas por sus amigos y colaboradores, se reflejan bien los 

rasgos de carácter y la manera de pensar de Vittoz, hombre de mucha bondad, corazón e inteligencia. 

Se decía de él que si pasión dominante era hacer el bien. Solía decir NO TENGO DERECHO A RECHAZAR A 

ENFERMOS, HAY QUE IR HASTA EL LIMITE 

Basándose su método en lo siguiente 
El cerebro tiene una capacidad doble. De un lado recibe las señales del exterior y los de nuestro 

propio cuerpo. Y de otro lado, emite pensamientos, palabras, imágenes etc. Para poder emitir, el cerebro 

necesita energía nerviosa, la cual emana de la receptividad, la receptividad permite pues al cerebro 

recargarse en energía para una buena emotividad. 

 

 La receptividad:  

Para emitir bien, sería necesario en primer lugar recibir. Entonces una rehabilitación del control cerebral 

pasa esencialmente por el restablecimiento de una buena receptividad. 
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Observación: No hay duda que somos receptivos de una manera automática. Esto implica el aspecto 

inconsciente de esta receptividad. El interés es pues ejercitarse a utilizar los Sentidos (nuestros 5 

sentidos más conocidos) de una manera consciente.  

 

Es decir, sería necesario implicarse a suspender los pensamientos, la imaginación, etc., para sumirse 

solamente en la sensación. La sensación (visión, tacto, olfato, gusto, oído) se convierte en un acto 

consciente y se aprende finalmente a ser objetivo frente a los acontecimientos. 

 La emisividad:  

Lo mismo para reeducar la emisividad, la concentración se revela un ejercicio importante para aprender 

al cerebro a seguir la evolución y el desarrollo de una idea sin distraerse porque las dificultades vienen 

sobre todo de un abandono cerebral cuando el pensamiento salta de un imagen al otro, como si el mental 

se rebele, lo que pide un esfuerzo suplementario para fijar la atención. 

Una vez enterado a concentrarse en el descanso y la lucidez, es mientras pasemos al aprendizaje de la 

eliminación. Aprendemos al cerebro de quitarse de lo que lo abarrota. 

 

Otros ejercicios permiten borrar pensamientos e imágenes perturbadores o sensaciones que debilitan el 

estado de consciencia y el control cerebral. 

 Práctica: 

La primer cosa que hay que enterarse en prioridad es la manera de descansar y de relajarse. Luego 

podemos ejercitarnos en la receptividad de manera consiente: 

Por ejemplo: 

 Ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles estímulos exteriores 

perturbantes. 

 Temperatura adecuada; la habitación tiene que tener una temperatura moderada (ni alta ni 

baja) para facilitar la relajación. 

 Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz tenue. 

 Es importante no lleve prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir en el proceso 

de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra.  

 Es importante el tema de las gafas, zapatos, sujetadores, lentes de contacto, etc.  

Debemos aprender a observar los colores, las formas, los objetos, las luces, etc., sin juicio y sin esfuerzo. 

Dejarse impregnar simplemente. Así mismo para los otros sentidos, podemos también aprender a acoger 

las sensaciones de los actos hechos diariamente.  

Sentir los objetos que se tiene, la frescura del agua durante el aseo de la mañana, mirar los 

colores y sentir la alfombra al contacto de los pies al despertar, dejarse penetrar por los ruidos y los 

sonidos en nuestro medio ambiente, etc.  

En medio de una actividad ardua, robar algunos minutos (momentos de intimidades, por ejemplo) 

para sentir sus actos solamente por sus sentidos. El cerebro se pone automáticamente al descanso y en 

consecuencia recupera energía nerviosa mientras que el pensamiento o la emisión en general consume.  

Se decide sentir y se siente cada vez que se actúa y que se mueve, que se come o que se bebe. 

Así, podemos poner en reeducación otros sentidos: para "el gusto" por ejemplo (ojos cerrados, imagine 

el gusto de una naranja verde, resucite el regusto ácido). Así para "El olfato", etc 
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 Ejercicio de Sensaciones 

Se comienza con el ejercicio de relajación psico-sensorial, que se desarrollará en tres tiempos. 

En el primero, se invita a la persona (que puede estar acostada o sentada), a tomar consciencia 

de su cuerpo, mediante las sensaciones. Se comienza con las sensaciones más profundas que permiten 

sentir y localizar las diferentes partes del cuerpo como la cabeza, los brazos, las piernas… 

Luego, nos concentramos en las sensaciones que vienen del exterior: los ruidos, los colores, la 

textura de una tela, los olores, la frescura del aire. El conjunto de estas sensaciones, internas y externas, 

nos da la consciencia del yo corporal y, por consiguiente, permite afirmarlo en su realidad material (un 

aspecto esencial para quienes dudan de sí mismos). 

En un segundo tiempo, se pide a la persona que se relaje y se hace desaparecer el estado de 

contracción muscular. Es ideal aplicar la relajación muscular progresiva ya que así se le brinda un 

descanso al sistema nervioso periférico que facilita la etapa siguiente del ejercicio: la toma de 

consciencia de las sensaciones. 

Ahora se le sugiere a la persona que tome la decisión de “no pensar”. Con esta idea el cerebro 

será más libre para percibir libremente las sensaciones: para hacer más fácil y eficaz el ejercicio, se le 

propone que acoja la sensación de su pie, de su tobillo, de su pantorrilla, y así sucesivamente para todas 

las partes del cuerpo, del lado derecho y luego del lado izquierdo, diciéndole: "Sienta la planta del pie, 

la pantorrilla…, la palma de la mano, la muñeca…” 

 Ejercicio del Péndulo 

 

Con este ejercicio se potencia la concentración sobre una imagen mental. 

En el primer ejercicio se trataba de percibir una sensación táctil por lo que entran en juego todo 

un conjunto de sensaciones visuales. Se le propone a la persona que imagine un antiguo reloj de péndulo. 

Esta sensación visual es compleja por lo que es importante simplificarla: El péndulo se presenta solo, 

nítido, con dos partes, el eje y el disco; con dos colores, gris y amarillo; animado de un movimiento 

oscilatorio, lento y regular. De esta forma el cerebro no asocia sino que percibe la imagen. 

Se debe mantener la imagen del péndulo durante al menos 10 minutos. Este ejercicio es muy 

sencillo pero resulta muy útil para las personas que padecen de ansiedad. 

 

 Ejercicio Caminar Consciente 

Como lo indica su nombre, este ejercicio simplemente demanda que se camine de forma consciente, 

sintiendo primero el pie derecho, luego el pie izquierdo, percibiendo todo el movimiento del pie mientras 

se apoya sobre el suelo. Luego se extiende la atención a las piernas y posteriormente al movimiento de 

los brazos. 

Este sencillo ejercicio brinda una extraordinaria sensación de calma y equilibrio que se propaga 

por todo el cuerpo. 

Por supuesto, el caminar consciente puede practicarse cuando uno quiera. Pero, al inicio se 

recomienda ubicarlo siempre en el mismo momento del día. 
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 Ejercicio los Grafismos 

Se trata de un ejercicio sencillo sobre la concentración en figuras. 

Consiste en hacer, en la imaginación, con ayuda de una tiza blanca sobre un pizarrón negro, los 

dibujos propuestos, que van aumentando en complejidad. 

Como ejemplo, un número ocho, o mejor, el símbolo del infinito, un triángulo, tres cuadrados 

concéntricos, la estrella de David, el dígito uno… Es importante que toda la atención esté concentrada 

sobre estos dibujos. 

Primero hay que hacer el dibujo, luego mirarlo durante algunos segundos, y finalmente borrar 

todo sin pensar en otra cosa. El ejercicio de los grafismos le enseña al cerebro a estar presente el tiempo 

que sea necesario, y prolonga así la concentración fortaleciendo la facultad de atención. 
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Método G.D.S 
Elaborado por: Márquez Flores Alondra Guadalupe y Molina Estrada Briceida 

 

 El método de cadenas musculares y articulares G.D.S. recibe el nombre por 

Godelieve Denys-Struyf (GDS), fundadora del método en los años 1960-1970. 

Es un método global de cinesiterapia y de enfoque comportamental, de 

prevención, tratamiento y mantenimiento, basado en la comprensión del 

“terreno predispuesto”. GDS denomina terreno predispuesto a las 

características que presenta una persona, tanto corporal-biomecanicamente 

como corporalmente, que le van a condicionar su conducta gestual y que 

pueden predisponer a padecer cierto tipo de dolencias y patologías. 

Godelieve describió seis cadenas musculares que trabajan en el equilibrio 

global del cuerpo en antagonismo complementario, no actuando una cadena 

muscular independientemente de lo que hagan las otras. Cada cadena 

muscular está implicada en funciones y actividades importantes para el 

equilibrio corporal. Por ejemplo, la cadena antero-mediana (AM) se ocupa de las bases corporales (pelvis, 

pie y tórax). La cadena postero-mediana (PM) se encarga principalmente de mantener el cuerpo erguido 

en bipedestación. La cadena postero-anterior (PA) está constituida por la musculatura que realiza la 

elongación axial de la columna frente a la gravedad, el control postural del tronco y así cada una de las 

cadenas. 

Estas cadenas musculares, se asientan en las cadenas articulares y las vinculan. GDS describe 5 cadenas 

articulares: la cadena articular del tronco, la de los miembros superiores y la de los miembros inferiores. 

Una cadena articular es un conjunto de articulaciones dependientes unas de otras en sus desplazamientos.  

El método GDS implica la palabra del cuerpo y para decir con el cuerpo, los músculos se organizan en 

familias, forman conjuntos psico-neuro-musculares, cadenas miofasciales que movilizan las cadenas 

articulares y constituyen nuestros gestos”. GDS da importancia a la relación existente entre la forma de 

los segmentos corporales, la calidad de los movimientos y gestos, así como los aspectos psico-

comportamentales de la persona. Por eso, GDS realiza un análisis de la postura, ya que estudiando la 

postura y sus limitaciones, podemos ver el movimiento que tenderá a realizar una persona. 

Las cadenas musculares, cuando presentan un exceso de tensión, van a bloquear la ritmicidad o 

adaptabilidad fisiológica del cuerpo. La estrategia de tratamiento general va a ser la reequilibracion: 

quitar los frenos corporales que imponen las cadenas que se encuentran en exceso y favorecer la 

actividad de las cadenas que estén bloqueadas. 

Actitudes en relación la personalidad. 
La cadena PM propulsa el cuerpo hacia delante y esta ́ asociada a la NECESIDAD DE SER U ́TIL, A LA 

NECESIDAD DE ACCIO ́N Y DE COMPETICIO ́N. 

Es quien permite la bipedestacio ́n (posición de pie), frenando la caída del cuerpo hacia delante. 

En el exceso, sin embargo, desequilibra el cuerpo hacia delante y simbólicamente, hacia el futuro. 

La cadena AM enrolla el cuerpo hacia atrás y esta ́ asociada a la AFECTIVIDAD y a la NECESIDAD DE SER 

AMADO. 

Tiene la misión de anclarnos a la tierra y de ella depende la correcta ubicación de D8 (8a vertebra dorsal) 

en el ápex de la cifisis (maxima posterioridad) lo que es indispensable para una buena esta ́tica corporal. 
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En el exceso, desequilibra el cuerpo hacia atrás y simbólicamente hacia el pasado. 

Las cadenas PA y AP, idealmente trabajan conjuntamente para ritmar la respiración, interviniendo PA en 

la inspiración y AP en la espiración. 

La motivación común de estos dos encadenamientos es la NECESIDAD DE SER, DE ESPIRITUALIDAD Y DE 

BU ́SQUEDA DEL IDEAL A TODOS LOS NIVELES. 

En el EXCESO, estas dos cadenas pueden dar lugar a tres tipología diferentes: 

1-Enderezamiento vertebral permanente, resultado de la permanente hiperactividad de la cadena PA. 

Esta tipología se asocia a la REACTIVIDAD y provoca en los individuos de estas categorías una gran rigidez 

cervical. 

2-Actitud aplastada, resultado, no de una hiperactividad muscular en este caso, sino de una carencia de 

actividad de las otras cadenas. 

Se asocia a la EMOTIVIDAD, y el individuo- que carece de conciencia de su esqueleto – se sostiene 

suspendido a los músculos y fascias de la cadena AP. 3-Actitud erguida e hiperlordocis, resultado de la 

competición permanente entre: 

PA que se fija en el cuello enderezándolo con rigidez y AP que se fija en la zona lumbar exagerando su 

lordosis (curva), en vez de colaborar alternando rítmicamente sus funciones en la respiración. 

Se asocia a la IMPULSIVIDAD. 

LAS PULSIONES DE LAS CADENAS AM, PA Y PM SE ASOCIAN A LA PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO Y 

REPRESENTAN SU EJE VERTICAL. 
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Actitudes en función ́n del modo de relacionarse 
La cadena PL separa y rota externamente las extremidades y esta ́ asociada a una forma de 

relacionarse extrovertida o expansiva, de comunicación con el medio. 

En el exceso puede hacer avanzar a la pelvis hacia delante y bloquear las articulaciones de la cadera. 

La cadena AL aproxima, flexiona y rota internamente las extremidades y esta ́ asociada a una 

forma de relacionarse introvertida o contractiva, reservada respecto al medio. 

En el exceso el cuerpo puede verse aplastado sobre su eje (comprimido de arriba abajo). 

LAS PULSIONES DE LAS CADENAS AL Y PL SE ASOCIAN AL MODO DE RELACIONARSE DEL INDIVIDUO 

CON EL MEDIO 

Y REPRESENTAN SU EJE HORIZONTAL. 

Tratamiento con el Método GDS  
GDS no solamente busca una alineación de las diferentes estructuras corporales, sino también 

una adaptabilidad y estabilidad, creando hábitos posturales. GDS trata de crear hábitos posturales 

mediante tres tipos de sesiones diferentes enfocadas a devolver al paciente la posibilidad de realizar 

“gestos justos”, con una secuencia fisiológica de reclutamiento muscular: sesiones individuales, sesiones 

grupales y sesiones de mantenimiento. 

Las primeras sesiones que GDS realiza son sesiones individuales, donde el paciente recibe un 

tratamiento manual enfocado a la normalización de las tensiones y a la identificación propioceptiva y 

interoceptiva de posturas más estables. Este tratamiento es específico de cada paciente, basándose en 

la cadena causal y la tipología personal. Seguidamente GDS propone sesiones grupales y ejercicios 

supervisados, dirigidos al mismo objetivo. En las sesiones grupales se realizan actividades, posturas y 

ejercicios que faciliten el equilibrio de todas las cadenas musculares, o de al menos tres cadenas a la 

vez. Estas sesiones se realizan con grupos de pacientes que hayan pasado por las sesiones individuales, 

que presentan unas tensiones posturales y de movimiento más normalizadas. A lo largo de las sesiones 

individuales y grupales,  

GDS propone al paciente una serie de autocuidados enfocados a mantener la mejoría conseguida. 
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