"El aprendizaje debe brindar placer y ser fácil; ambos factores facilitan la respiración. Lo que se aprende de
otro modo rara vez se convierte en un hábito espontáneo. En las lecciones de toma de conciencia por el
movimiento, lo imposible se hace posible, luego fácil, cómodo, placentero y por fin agradable desde el
punto de vista estético. Creo que aprender el modo de aprender nuevas habilidades es más importante que
las habilidades mismas; la nueva destreza es solo una útil recompensa por su atención. Usted sentirá que
merece esa destreza, lo cual lo ayudará a adquirir confianza en si mismo” Moshé Feldenkrais
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Aunque el Método Feldenkrais no es tan conocido en España como en otros lugares de
Europa, como en Alemania, por ejemplo, dónde desde hace muchos años se practica y es
recomendado por muchos médicos y profesionales de la salud, el deporte y el arte, poco a
poco comienza a abrirse paso en los países de habla hispana.
Estos son algunos de los aspectos dónde puede ayudarnos la práctica de este método:

MEJORA LA CALIDAD DEL MOVIMIENTO Y “LAS POSTURAS”
El objetivo del método Feldenkrais es organizar el movimiento con el mínimo esfuerzo y la máxima
eficacia. Las tareas cotidianas, el trabajo, el deporte, tocar un instrumento, respirar, hacer el amor,
o desplazarnos; todo ello implica movimiento.
La forma en que se realizan las secuencias de movimientos en las clases de Feldenkrais puede
ayudarnos desde a aliviar tensiones que producen rigidez o dolor, a mejorar o desarrollar una
habilidad, o tomar una mejor posición y organización muscular desde la que hacemos una
determinada acción (a lo que solemos llamar “posturas”).

RELAJA CUERPO Y MENTE
Al movernos despacio, en un entorno amable y seguro, donde podemos seguir nuestro propio
ritmo, nuestra mente comienza a calmarse y nuestro cuerpo se afloja y se suaviza. Nuestro
sistema nervioso va paulatinamente entrando en otro modo. La respiración se vuelve más
tranquila, sin nosotras/os dirigirla o cambiarla voluntariamente. Simplemente ocurre.

MEJORA LA ATENCIÓN Y EL APRENDIZAJE
Las clases están diseñadas para que cada practicante explore las distintas opciones y formas
en las que puede hacer el movimiento que el/la profesor/a sugiere, sin mirar al resto, con lo que
la atención se centra en seguir la instrucción y encontrar la manera más sencilla de entre las
que se le ocurra probar. Hacer algo de diferentes maneras y prestando atención, es la mejor
forma de predisponer a nuestro cerebro a mantenerse curioso y a aprender. A crear nuevas
conexiones neuronales, entrenando una de las habilidades más interesantes de nuestro sistema
nervioso: la neuroplasticidad.

CONFIANZA Y EMPODERAMIENTO
En el Método Feldenkrais no hay modelo a seguir. El/a profesor/a no hace los
movimientos para que el/la practicante los imite. Cada persona aprende por si misma a
regularse, a cuidarse, y a explorar sus posibilidades desde el respeto, la comodidad y la
atención hacia si misma. No hay posibilidad de compararse con los demás. El proceso de ir
estando mejor organizados, y el hacerlo por nosotras/os mismas/os, aumenta nuestra seguridad
y nuestra confianza.

CONEXIÓN Y CONSCIENCIA
La consciencia se define como el conocimiento que un ser tiene de si mismo y de su entorno.
En un mundo donde el bombardeo de estímulos es constante, y a menudo podemos sentirnos
desbordados/as, recuperar la conexión con nosotros/as mismos/as puede resultar vital para
nuestra salud. Y a mayor consciencia, mejor será la versión que de nosotras/os mismas/os
podamos ofrecernos y ofrecer a los demás.
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Éste es un taller especialmente concebido para personas que nunca han probado una clase de
Feldenkrais, ya que dedicaremos una pequeña parte del taller a explicar en qué consiste el método,
algunas cosas a tener en cuenta para practicarlo, cómo y dónde surge, qué aplicaciones tiene…
Pero desde luego cualquier persona, con y sin experiencia en el método, puede disfrutar y
aprovechar el taller. Este es el programa del taller:

- Introducción. ¿Qué es el Método Feldenkrais?
- Lección 1
- Descanso (Para tomar una infu, ir al baño…)
- Lección 2
- Preguntas, comentarios, y despedida.
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Qué es el Método Feldenkrais
El Feldenkrais es un método de educación somática que trabaja la organización del sistema
neuro-muscular a través de secuencias de movimientos sencillos realizados de manera lenta,
gradual y placentera.
Uno de los ejes principales de las clases es guiar la atención a las sensaciones que nos
producen esos movimientos, y que el sistema nervioso vaya identificando la opción más
eficiente y orgánica de realizarlos.
Esto nos ayuda a prevenir lesiones y mejorar muchas de las molestias que tienden a aparecer en
el día a día. Aprender a hacer las cosas con menos tensión y tratarnos de una forma más
amable, nos trae en realidad, infinidad de beneficios a nuestro cuerpo-mente.
La clase se desarrolla en un contexto de escucha y silencio hacia una misma/o y cada
exploración del movimiento va acompañada de momentos de descanso durante toda la clase,
con lo que la mente tiene la oportunidad de calmarse, y todo el cuerpo se relaja, al tiempo que
se integran todas las nuevas conexiones neuronales que se van produciendo.

Testimonios
Muchas personas de diferentes ámbitos de la cultura, el deporte, la medicina han practicado el
Método Feldenkrais. Estos son algunos testimonios de personas con cierta relevancia en su
ámbito profesional.
- Feldenkrais no ejercita simplemente los músculos, sino que cambia las cosas en el cerebro
mismo. Dr. Karl Pibram, Neurólogo
- Feldenkrais ha estudiado el cuerpo en movimiento con una precisión que no he encontrado en
ningún otro lugar. Peter Brook, director de cine y dramaturgo.
- El Método Feldenkrais es el método más sofisticado y eficaz que he visto para la prevención y
reversión del deterioro de la función. Estamos condenando a millones de personas a una vejez
deteriorada que no es necesaria. Margaret Mead, Antropóloga
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- El sistema desarrollado por el Dr. Feldenkrais… tiene tanto potencial para comprender la
relación cuerpo/mente como la teoría general de la relatividad de Einstein lo tiene para la física.
Dr. Bernard Lake
- El Método Feldenkrais es la manera más extraordinaria para la mejora de las capacidades
humanas que me he encontrado. Walter Witryol, MD Johns Hopkins University School of
Medicina
- El método del Dr. Moshe Feldenkrais será de gran beneficio para toda la humanidad. Por mi
propia experiencia sé, los notables resultados alcanzados. David Ben-Gurion, Viceprimer
Ministro de Israel
- Una mayor conciencia, te permitirá tomar decisiones más inteligentes. Rabino Levi Meier,
pH.d. Método Feldenkrais ® Expo-Cedars-Sinai Medical Center
- Feldenkrais es como una lluvia de ideas en movimiento, muchas ideas vienen, las comparas y
empiezas a tener una idea de lo que funciona mejor para ti. Oli Wiles
- La serie de movimientos contenidas en una lección de Feldenkrais® son como notas en una
frase musical. Hay un cable funcional que conecta pasos a lo largo de la lección, por lo que es
significativo y accesible al sistema nervioso. A menudo el tema es no lineal. Es más como una
maraña de funciones relacionadas de una manera interesante, asociada con diferentes acciones.
Curiosamente, esta complejidad hace la lección más fácil y más natural para el cerebro y aún
más accesible para el sistema nervioso. Eilat Almagor
- Cuando la corrección ocurre por sí misma, en vez de ser una respuesta obediente a alguna
autoridad externa, el proceso de aprendizaje es orgánico de manera autónoma. Todo el
Método Feldenkrais está orientado a estimular el sistema nervioso para que se despegue de
sus hábitos automáticos y confíe en sus propios recursos para ser capaz de encontrar una
organización nueva que sea más eficiente. Ruthy Alon
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Qué necesitas para hacer una clase online desde tu casa:
- Una esterilla, una alfombra o similar y un poco de espacio alrededor.
- Ropa cómoda, y suficientemente abrigada para asegurarte de que no pasas frío.
- Un apoyo firme para tu cabeza (no se usa siempre), que te de soporte si trabajamos de
lado (la cabeza no ha de hundirse en él, no puede ser un cojín blando. Puede servir una toalla
doblada)
- Un ordenador, tablet o móvil con cámara, y un altavoz, o auriculares sin cable, que te
permitan escuchar sin esfuerzo.

Para empezar la clase
- Para llevar a cabo la ATM (es cómo se llama a la lección; son las siglas de Autoconciencia
a través del movimiento), encuentra la forma de que la cámara te pueda captar de cuerpo
entero, si puede ser desde un poco de altura ( una mesa, una silla…). Si lo haces con el móvil hay
unos trípodes que puedes conseguir a un precio muy asequible en un bazar o tienda de teléfonos
que te será muy práctico.
- Adecúa el volumen del sonido del dispositivo. ¡Y a disfrutar de la experiencia!

Para conectarte
- Utilizaremos google MEET. Funciona desde cualquier navegador y en principio no es
necesario descargarse ninguna aplicación.
- Recibirás un enlace unos minutos antes del inicio del taller para conectarte, bien en tu
correo electrónico o bien por whatsapp, lo que prefieras. ¡Así de sencillo!
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