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Talleres	Aplicando	Influencias	de
Técnicas	Cuerpo	y	Mente

Las	 técnicas	 y	 principios	 que	 trabajan	 con	 la	 filosofía	 de	
interdependencia	 entre	 el	 cuerpo	 y	 la	 mente,	 comparten	
en	general	la	misma	ideología;	buscar	a	través	de	la	buena	
postura	 y	 alineamiento	 estimulados	 por	 imágenes	 menta-
les,	un	movimiento	corporal	más	eficiente	que	permita	una	
mejor	calidad	de	vida	a	través	de	una	buena	salud	física.	

Para	 la	 realización	 de	 esta	 tesis	 consideré	 como	
actividad	fundamental	la	aplicación	de	talleres	en	donde	se	
desarrollen	conceptos	básicos	de	las	técnicas	aquí	tratadas	
con	 diferentes	 personas.	 Éstos	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 dos	
grupos	y	algunas	otras	personas	de	manera	individual.		
	 Dichos	talleres	son	fundamentales,	ya	que	a	través	
de	 ellos	 se	 pueden	 conocer	 las	 necesidades	 de	 la	 gente	
que	labora	en	diferentes		actividades,	y	que	no	desempeña	
ningún	 tipo	de	 actividad	 física.	De	 la	misma	manera,	 por	
medio	 de	 sus	 secuencias,	 se	 puede	 observar	 la	 evolución	
de	 las	personas,	analizar	cuáles	ejercicios	son	benéficos	y	
sencillos	de	realizar	y	cuáles,	en	cierto	momento,	podrían	
no	ser	favorables	o	demasiado	complicados	de	ejecutar	por	
la	gente	que	no	tiene	una	relación	continua	o	conciente	con	
el	movimiento	corporal.	

Los	ejercicios	de	 los	 talleres	encuentran	 sus	bases	
y	 fundamentos	 en	 las	 técnicas,	métodos	 e	 investigaciones	
de	 Lulu	 Sweigard,	 Rudolf	 Laban,	 Mable	 Todd,	 y	 prin-
cipalmente	 en	 la	Técnica	Alexander	 y	 el	Método	 Franklin	

como	mencioné	 en	 el	 capítulo	 3,	 pero	 debo	 aclarar	 que	
muchos	 de	 los	 ejercicios	 que	 incluí	 han	 sido	 el	 resultado	
de	la	influencia	de	la		mayoría	de	los	profesores	de	danza	
contemporánea	que	he	tenido	a	lo	largo	de	mi	carrera,	quie-
nes	también	incorporan	a	sus	clases	estas	teorías.

En	 los	grupos	de	 talleres	 se	compartieron	 las	mis-
mas	bases,	pero	las	secuencias	fueron	adaptadas	a	las	nece-
sidades	y	aptitudes	de	las	personas	o	bien	a	las	condiciones	
del	lugar	donde	se	realizaban.
	 Las	 sesiones	 evolucionaron	 en	 diferentes	 formas,	
pero	la	estructura	que	utilicé	para	cumplir	los	objetivos	del	
alineamiento	y	postura	con	términos	y	ejercicios	básicos	fue	
la	siguiente:

	 1)	Respiración	profunda	y	sensibilidad		de	las		
																		partes	del	cuerpo

	 2)	Relajación	muscular	

3)	Ejercicios	enfatizando	el	alineamiento	y	postura

Durante	 los	 3	 primeros	 talleres	 con	 cada	 grupo,	
hice	especial	énfasis	en	el	primer	ejercicio,	 la	respiración,	
esto	es	debido	a	que	la	base	para	el	movimiento	eficiente	
es	 en	 gran	 medida	 la	 respiración	 y	 ésta,	 al	 ser	 algo	 tan	
cotidiano	 deja	 de	 valorarse	 como	 se	 debería	 en	 la	 vida	
diaria.	 La	 primera	 parte	 de	 las	 sesiones	 estaba	 dedicada	
especialmente	 a	 realizar	 respiraciones	 profundas,	 que	
permitían	poco	a	poco,	ir	sintiendo	cada	parte	del	cuerpo.	El	
ejercicio	siguiente	se	concentraba	en	la	relajación	muscular,	
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misma	que	era	motivada	por	la	respiración	profunda	y	por	
las	imágenes	mentales	de	la	naturaleza	que	les	mencionaba	
a	 las	 personas	 mientras	 hacían	 el	 ejercicio,	 por	 ejemplo,	
pensar	 que	 adentro	 de	 su	 cuerpo	 había	 una	 corriente	 de	
agua	que	 suavizaba	y	 relajaba	 sus	músculos	por	 la	 fuerza	
de	la	corriente	que	llevaba.	Estas	imágenes	ayudaban	a	las	
personas	a	ilustrar	mentalmente	las	sensaciones	y	facilitaban	
la	 relajación.	Por	último,	se	 realizaban	ejercicios	sencillos	
en	 los	 cuales	 se	pone	en	práctica	 el	 buen	alineamiento	y	
postura;	 conceptos	 con	 los	 que	 se	 llega	 al	 objetivo	 de	 la	
tesis,	ya	que	al	mejorarlos	 se	obtiene	como	 resultado	una	
mejor	calidad	de	vida.

4.1	Talleres	realizados	con	el	grupo	A

Las	personas	que	conformaron	este	grupo	fueron	siete	mu-
jeres	cuyas	edades	se	encuentran	en	un	rango	de	los	18	a	
los	34	años	de	edad.	 Las	ocupaciones	que	estas	personas	
comparten	 son	 las	 de	 manicurista	 y	 pedicurista,	 de	 ellas	
algunas	 también	 son	 estudiantes	 y	 otras	 amas	 de	 casa.	
Todas	estas	personas	laboran	en	la	Clínica	de	Cosmetología	
Raquel	 y	 a	 excepción	 de	Verónica,	 todas	 pasan	 la	mayor	
parte	de	sus	8	hrs	de	trabajo	sentadas,	ya	sea	en	un	banquito	
muy	bajo	alternando	el	peso	de	su	torso	aproximadamente	
30	minutos	en	cada	lado,	con	la	espalda	encorvada	para	dar	
pedicure	o	en	una	silla	concentrando	su	atención	al	frente	
con	 los	 brazos	 recargados	 sobre	 una	 mesa	 a	 una	 altura	
aproximada	abajo	del	esternón	para	dar	manicure.	Mientras	

Foto 2 

desarrollan	 su	 trabajo,	 sus	 hombros	 casi	 siempre	 están	
tensos,	 contraídos	 y	 levantados	 provocando	 un	 esfuerzo	
doble	al	requerido.	La	mayoría	de	ellas	sufren	de	dolor	en	la	
espalda	baja	y	en	los	hombros,	así	como	rigidez	de	cuello,	
hombros	y	brazos.	 Foto 2, 3
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Foto 3 Foto 4 

Por	 otro	 lado	Verónica	 trabaja	 la	mayor	 parte	 del	
tiempo	 de	 pie	 pero	 flexionando	 su	 espalda	 al	 frente	 para	
realizar	faciales,	masajes,	etc.	Ella	de	igual	manera	presenta	
tensión	en	hombros,	espalda	baja	y	cansancio	de	piernas.	
Foto 4

Las	 sesiones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 tres	 veces	 por	
semana,	los	días	martes,	jueves	y	viernes	de	20:30	a	21:30	en	
las	instalaciones	de	la	“Clínica	de	Cosmetología	Raquel”.	Se	
realizaron	18	sesiones	en	un	periodo	de	dos	meses	y	medio	
de	tiempo,	iniciándose	en		Septiembre	y	finalizándose	en	la	
segunda	semana	de	Noviembre.

																																																																															
																																																													



32

	 Los	 ejercicios	 se	 realizan	 dentro	 de	 la	 mismas	
instalaciones	 de	 la	 Clínica	 de	 belleza,	 lo	 cual	 facilita	 la	
constancia	porque	 las	personas	ya	estaban	en	 su	 lugar	de	
trabajo,	pero	como	aspecto	negativo	estaba	el	hecho	de	que	
algunos	ejercicios	tenían	que	alternarse	y	en	algunos	casos	
omitirse	 por	 falta	 de	 espacio.	 Esto	 también	 ocasiona	 una	
organización	diferente	del	plan	y	diseño	de	ejercicios,	por	
ejemplo;	 algunas	 actividades	 tales	 como	 desplazamiento	
en	el	espacio	y	el	swing43	de	piernas,	 fueron	eliminados	o	
aplicados	cuando	por	circunstancias	diversas	posteriormente	
tres	de	las	participantes	del	grupo	dejaron	de	asistir.

4.1.1	Ejercicios

Los	ejercicios	que	se	efectuaron	en	las	sesiones,	tienen	di-
ferentes	 grados	 de	 complejidad,	 y	 éstos	 fueron	 aplicados	
a	 personas	 que	 no	 realizan	 algún	 tipo	 de	 actividad	 física	
adicional	más	allá	de	sus	labores	cotidianas;	por	lo	cual	se	
les	aplicaron	ejercicios	de	un	nivel	básico		que	les	permitió	
avanzar	en	la	medida	de	sus	posibilidades.	
	 El	orden	de	los	ejercicios	que	se	presentan	a	con-
tinuación	es	el	que	se	siguió	en	la	mayoría	de	las	sesiones,	
considero	que	es	importante	señalar	que	las	modificaciones	
y	variaciones	que	se	realizaron	a	lo	largo	de	los	18		talleres	
que	 se	efectuaron,	 los	 señalaré	más	 tarde	como	ejercicios	
anexos.

1.Respiración

Este	 primer	 ejercicio	 es	 la	 herramienta	 básica	 para	 la	 e-
jecución	de	cualquier	movimiento.	Con	la	respiración	pro-
funda	 se	 iniciaron	 cada	 una	 de	 las	 sesiones,	 se	 realizaba	
de	 pie	 en	 sexta	 posición44,	 y	 si	 está	 resultaba	 demasiado	
complicada	o	 incómoda	 las	personas	que	participaban	 te-
nían	la	libertad	de	pararse	de	manera	más	confortable	para	
ellas	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 su	 atención	 se	 concentrara	
únicamente	 en	 respirar	 profundamente	 y	 lograr	 relajar	 los	
músculos	con	la	ayuda	de	imágenes	mentales	y	de	la	misma	
respiración	profunda.	Este	ejercicio	no	tiene	como	objetivo	
único	 la	relajación	de	 los	músculos,	sino	 también	obtener	
sensibilidad	en	diferentes	partes	del	cuerpo;	es	decir,	a	través	
de	respirar	profunda	y	lentamente	de	manera	continua,	era	
posible	que	estas	personas	tuvieran	la	sensación	de	como	su	
sangre	llega	hasta	la	yema	de	los	dedos	de	las	manos	o	hasta	
la	planta	de	los	pies.
	 Las	imágenes	mentales	que	utilicé	para	estimular	la	
relajación	de	los	músculos	y	el	alineamiento	de	la	columna	
vertebral	de	las	participantes	fueron	las	siguientes:

-Imaginar	 durante	 la	 respiración	 que	 en	 el	 momento	 de	
exhalar	cae	una	cascada	sobre	 los	hombros	de	 la	persona	
permitiendo	que	éstos	se	liberen	de	la	tensión	no	necesaria,	
por	lo	consiguiente	permiten	que	el	cuello	y	toda	la	columna	
se	alarguen.

-Imaginar	que	el	cuerpo	entero	es	una	vela.	La	cabeza	es	
la	llama	y	el	cuerpo	la	cera,	en	el	momento	de	exhalar	los	

43  Acostadas boca arriba con los brazos extendidos en cruz y las piernas flexionadas sobre el piso se dejan caer las dos piernas juntas a un costado, lanzando con el impulso de la 
exhalación la pierna de encima sin permitir que el dedo pulgar del pie se despegue del piso y permitiendo que regrese con el mismo impulso a la posición de inicio para ir hacia el 
otro lado.Franklin, Eric. Dynamic Alingnment Throug Imagery. X

44 Los pies se colocan paralelos uno con respecto al otro alineando los talones con los isquiones.
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hombros	se	derriten	hacia	el	suelo	y	la	cabeza	se	eleva	co-
mo	una	llama	hacia	el	techo.

-Para	sentir	su	cabeza	muy	ligera	y	casi	sin	peso,	imaginar	
que	es	un	globo	de	gas.	Con	la	inhalación	lo	llenan	y	con	la	
exhalación	lo	liberan,	permitiendo	que	se	eleve.	Foto	5

Foto 5

2.	Redondo	de	la	Espalda

El	redondo	de	la	espalda	se	llevaba	a	cabo	en	sexta	posición.	
A	partir	de	este	ejercicio	ya	incluí	imágenes	que	facilitaran	
el	 conocimiento	de	 la	 columna	vertebral	 y	 las	 tres	 curvas	
que	 en	 ella	 existen,	 por	 medio	 de	 una	 de	 las	 imágenes,	
trataba	de	concienciar	 sobre	 la	 importancia	de	activar	 los	
músculos	del	abdomen	para		que	éstos	ayuden	a	mantener	
saludables	y	libres	de	dolor	a	las	vértebras	lumbares	mismas	
que	 conforman	 la	 tercera	 curva	 de	 la	 columna.	 Una	 vez	
estando	en	la	posición	correcta	se	iniciaba	el	ejercicio.	Se	
inhalaba	 y	 cuando	 se	 exhalaba	 se	 elevaba	 un	 poco	 más	
la	cabeza	y	 luego	 se	bajaba	pegando	 la	barbilla	al	pecho	
y	 se	 continuaba	 bajando	 la	 espalda	 vértebra	 por	 vértebra	
llevada	por	el	peso	de	la	cabeza.	Tanto	los	brazos	como	la	
cabeza	bajaban	relajados,	en	peso	muerto.	La	flexión	que	se	
realizaba	dependía	de	cada	quien	para	evitar	cualquier	tipo	
de	dolor	o	malestar	que	pudiera	surgir	por	forzar	al	cuerpo	a	
bajar	a	una	distancia	que	no	estaba	en	sus	posibilidades.
	 La	 finalidad	 primordial	 de	 este	 ejercicio	 era	 en-
tender	 y	 sentir	 la	movilidad	 de	 la	 columna	 vertebral	 para	
descansarla,	 así	 como	para	 dar	 una	movilidad	diferente	 a	
la	ordinaria	a	los	músculos	de	la	espalda	y		brindarles	elas-
ticidad	y	fuerza	tanto	a	ellos	como	a	los	extensores	de	las	
piernas.
	 La	imagen	que	utilicé	para	facilitar	la	comprensión	
de	este	ejercicio	fue:	Pensar	en	la	columna	vertebral	como	
si	fuera	un	juguete	de	gusano	de	plástico.	Al	pasar	el	gusano	
de	 una	 mano	 a	 otra	 los	 aros	 del	 primero	 al	 último	 caen	
consecuentemente.	Foto 6
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Foto 6
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3.	Estiramiento	del	cinturón	escapular

Para	realizar	el	estiramiento	del	cinturón	escapular,	las	par-
ticipantes	iniciaban	estando	en	sexta	posición,	tomando	en	
cuenta	 los	 conceptos	 manejados	 en	 el	 ejercicio	 anterior	
sobre	 la	 alineación	 de	 la	 columna	 y	 la	 sensación	 de	 la	
cabeza	 ligera	 y	 siempre	 tratando	 de	 alcanzar	 el	 techo	 a	
través	de	la	respiración.
	 	El	primer	paso	de	este	ejercicio	era	inhalar	y	al	momento	
de	exhalar	 subir	 los	brazos	a	 la	altura	de	 los	hombros	 sin	
levantarlos,	 posteriormente	 volvían	 a	 inhalar	 y	 cuando	 se	
exhalaban	 debían	 llevar	 los	 brazos	 hacia	 atrás	 para	 unir	
los	omóplatos,	después	nuevamente	durante	 la	exhalación	
estiraban	los	brazos	hacia	el	frente	pero	en	forma	cóncava	
involucrando	 la	 cabeza	 en	 esa	 forma,	 para	 producir	 un	
estiramiento	en	los	músculos	que	rodean	los	omóplatos.
	 Por	último	inhalaban	una	vez	más	y	con	la	exhalación	
bajaban	los	brazos	volviendo	a	la	po-sición	inicial.
	 El	objetivo	de	este	 ejercicio	en	especial,	 era	 relajar	 la	
tensión	y	endurecimiento	de	los	músculos	de	los	hombros	
y	 alrededor	 de	 los	 omóplatos	 por	medio	 de	 flexibilidad	 y	
fuerza.	Esta	 tensión	es	causado	por	 la	posición	que	 tienen	
al	hacer	manicure	y	pedicure,	ya	que	al	cargar	la	mano	o	la	
pierna	de	los	clientes,	suben	y	endurecen	sus	hombros	para	
soportar	el	peso.

	 Las	 imágenes	 utilizadas	 para	 este	 ejercicio	 fueron	 las	
siguientes:

	 -Llevar	 los	 brazos	 hacia	 atrás	 e	 imaginar	 que	 están	
tratando	 de	 apretar	 o	 exprimir	 una	 naranja	 con	 sus	 o-
móplatos.

	 -Imaginar	que	están	abrazando	una	pelota	muy	grande	
que	abarca	todo	lo	largo	de	su	estómago	empujándolo	para	
atrás	y	que	abarca	hasta	su	cabeza.	Foto 7
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Foto  7
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3.	Constructive	Rest	Position45

En	 este	 ejercicio	 tenían	 que	 acostarse	 boca	 arriba	 con	 las	
piernas	flexionadas	sobre	el	piso	y	los	brazos	relajados	a	los	
costados	del		cuerpo.	La	cabeza	debía	estar	alineada	con	el	
cóccix	enfatizando	así	el	buen	alineamiento	y	la	conexión	
cabeza-cóccix46,	mismos	que	se	facilitaban	en	esta	posición	
ya	que	no	estaban	luchando	contra	la	gravedad.
	 Los	factores	mencionados	en	el	párrafo	anterior,	aunados	
a	 la	 respiración	 profunda	 permitían	 que	 paulatinamente	
se	 lograra	 el	 objetivo	 del	 ejercicio,	 éste	 era	 que	 a	 través	
tanto	 de	 la	 respiración	 como	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 tierra,	
la	 tercera	 curva	 de	 la	 columna	 formada	 por	 las	 vértebras	
lumbares,	 poco	 a	 poco	 fuera	 entregando	 su	 peso	 al	 piso	
con	 la	 finalidad	 de	 descansar.	 Cabe	 recalcar	 que	 con	 el	
ejercicio,	no	se	intentaba	desaparecer	ninguna	curva	natural	
de	 la	 columna,	 sino	 relajarlas	 de	 la	 tensión	 adquirida	 por	
pasar	 muchas	 sentadas	 en	 una	misma	 posición	 con	mala	
postura.	La	posición	de	este	ejercicio	ayudaba	a	mejorar	el	
alineamiento	de	la	columna	vertebral.

En	 este	 ejercicio	 las	 imágenes	 mentales	 que	 utilicé	
fueron	las	siguientes:	conectar

-Imaginar	con	el	sonido	de	olas	del	mar	que	escuchan,	
que	ustedes	están	acostadas	a	la	orilla	del	mar,	sobre	arena	
fresca,	también	pueden	sentir	su	textura	granulosa.	Pueden	
sentir	 el	 agua	 del	mar	 que	 esta	 alrededor	 y	 debajo	 de	 su	
cuerpo	y	también	sienten	como	el	agua	va	dando	un	masaje	
a	sus	músculos	y	los	va	suavizando.

-Imaginen	que	el	agua	se	va	filtrando	a	su	cuerpo	por	
debajo	de	las	uñas	de	los	pies	y	va	refrescando	sus	músculos	
y	 la	 articulación	de	 su	 tobillo.	Respiren	 continuamente	 y	
sientan	como	su	exhalación	impulsa	el	agua	dentro	de	sus	
pies	y	sube	por	sus	piernas	hasta	sus	rodillas,	ahí	forma	un	
lago,	 entra	 en	cada	parte	de	 la	 articulación,	 la	 refresca	y	
la	descansa	del	peso	que	carga	durante	el	día.	Continúen	
respirando	 y	 con	 la	 siguiente	 exhalación	 profunda	 el	
agua	sigue	su	recorrido	hasta	 llegar	a	 la	pelvis	pasando	y	
haciendo	 un	 espacio	 en	 el	 área	 en	 el	 que	 las	 piernas	 se	
unen	 a	 la	 cadera.	Cuando	 el	 agua	 ya	 se	 encuentra	 en	 la	
pelvis	forma	un	lago	a	lo	ancho	y	a	lo	profundo	de	toda	la	
cavidad,	siguen	respirando	profundamente	y	cada	vez	que	
exhalan	se	van	creando	ondas	en	ese	lago	que	se	esparcen	
y	llegan	hasta	la	parte	de	atrás	de	su	cadera	suavizando	y	
extendiendo	sobre	el	piso	el	músculo	de	la	parte	inferior	de	
su	espalda	y	su	cadera.	El	recorrido	del	agua	sigue	siendo	
estimulado	por	la	respiración	y	continúa	subiendo	entre	las	
cotillas	 y	 llega	 a	 la	 articulación	 de	 los	 hombros	 creando	
un	espacio	en	ella	y	haciendo	sentir	los	brazos	más	largos.	
El	 agua	 recorre	 los	brazos,	 pasa	por	 la	 articulación	de	 la	
muñeca,	 llega	 a	 cada	 dedo	 de	 la	 mano	 y	 regresa	 para	
subir	por	el	cuello	hasta	 la	cabeza.	En	ella	 se	posa	en	el	
interior	de	la	cavidad	de	los	ojos	y	refresca	todo	su	interior.	
Continúen	inhalando	y	exhalando	lenta	y	profundamente	y	
vayan	centrando	su	atención	en	como	se	siente	su	cuerpo	
en	este	momento.

45  Una de las mejores posiciones para descansar el esqueleto creada por Dr. Lulu Sweigard, a través de ella se puede trabajar sobre la sensibilidad y entendimiento de todas las partes 
del cuerpo. Se realiza con la persona acostada en el piso boca arriba con las piernas flexionadas sobre el piso y los brazos relajados a los  costados del cuerpo.

46   Línea imaginaria que atraviesa por en medio del cuerpo para vincular la cabeza con el cóccix.



manera	 debían	 visualizar	 las	 partes	 en	 que	 la	 puntilla	 no	
tocaba	 algunas	 partes	 de	 la	 columna	 debido	 a	 las	 curvas	
naturales	de	ella.	Les	mencionaba	que	si	en	ese	momento	
se	pusieran	de	pie,	podrían	ver	que	su	postura	es	correcta	
desde	la	cabeza	hasta	el	cóccix	y	por	lo	tanto	la	puntilla	no	
se	rompería	ya	que	una	buena	alineación	respeta	y	protege	
las	curvas	de	la	columna	vertebral.	Foto 8

39

-La	imagen	que	a	continuación	mencionaré,	fue	única-
mente	para	alineamiento	y	postura	y	enfatizar	la	línea	ima-
ginaria	que	va	de	 la	 cabeza	al	 cóccix,	no	para	 relajación	
muscular.	 Les	 pedí	 que	 imaginaran	 que	 eran	 un	 lápiz	 de	
puntilla,	en	la	parte	superior	de	su	cabeza,	debían	imaginar	
que	se	introducía	una	puntilla	y	visualizar	la	forma	en	que	
ésta	 conectaba	 a	 la	 cabeza	 con	 el	 cóccix,	 de	 la	 misma	

Foto 8

5.Rock47

Con	los	músculos	ya	relajados	y	suavizados	por	el	ejercicio	
anterior,	ahora	era	posible	realizar	el	“rock”.	El	ejercicio	se	
realizaba	acostadas	boca	arriba	con	las	piernas	y	los	brazos	
extendidos	 sobre	 el	 piso	manteniendo	 la	 relación	 cabeza	
cóccix.	El	movimiento	se	iniciaba	llevando	los	talones	hacia	

delante	 y	 hacia	 atrás	 y	 con	 los	 músculos	 relajados	 está	
acción	permitía	el	movimiento	de	todo	el	esqueleto,	desde	
el	cráneo	hasta	los	dedos	la	mano	y	los	de	los	pies.
	 La	 finalidad	 del	 ejercicio	 era	 sentir	 el	 movimiento	
del	esqueleto	 sin	que	éste	 fuera	controlado	por	 la	 tensión	
muscular	 así	 como	 procurar	 mantener	 la	 alineación	 del	
isquión	al	cóccix.	Irmgard	Bartenieff	quien	lo	creó	y	le	dio	el	
nombre	de	rock	and	roll,	lo	hizo	para	conocer	la	inclinación	

47 Creado por Irmgard Bartenieff
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de	la	pelvis	y	la	conexión	de	isquióntalón.
	 Durante	 las	 sesiones,	 al	 enseñar	 este	 ejercicio,	no	ex-
pliqué	sobre	 la	 inclinación	de	la	pelvis	debido	a	que	eran	
demasiados	 conceptos	 por	 recordar	 y	 sensaciones	 por	 lo-
grar.	
	 La	imagen	mental	que	utilicé	para	este	ejercicio	era	más	
una	guía	verbal	de	la	sensación	que	un	imagen	en	realidad.

	 -Sentir	como	su	cuerpo	al	exhalar	se	suaviza,	los	mús-
culos	 de	 cada	 parte	 del	 cuerpo	 están	 completamente	 re-
lajados	libre	de	tensión	adicional	y	permiten	que	la	acción	
de	los	talones	mueva	el	esqueleto	completo.Visualicen	úni-
camente	sus	huesos	en	movimiento.	Foto 9

Foto 9

5.Espiral	de	la	columna	con	iniciación	en	el	peso
de	las	piernas

Este	 ejercicio	 se	 realizaba	 acostadas	 boca	 arriba	 con	 las	
piernas	 flexionadas	 sobre	 el	 piso	 y	 los	 brazos	 extendidos	
en	 forma	 de	 cruz	 a	 los	 costados	 del	 cuerpo.	 Al	 estar	 en	
esta	posición	las	personas	inhalaban,	y	al	exhalar,	dejaban		
caer	 sus	 piernas	 hacia	 el	 lado	derecho	o	 izquierdo	 según	
correspondiera.	Cuando	sus	piernas	estaban	en	la	posición	
de	 lado	 sobre	 el	 piso,	 sus	 hombros	 seguían	 pegados	 a	
este	 mismo	 aún	 cuando	 el	 peso	 de	 las	 piernas	 intentará	
levantarlos,	de	esta	manera,	se	provocaba	un	espiral	en	 la	
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columna	 vertebral.	 Para	 regresar	 las	 piernas	 al	 centro,	 in-
halaban	y	exhalaban	profundamente	utilizando	 la	 imagen	
de	que	éstas	fueran	levantadas	con	la	fuerza	del	abdomen	y	
no	se	forzara	la	columna	vertebral.	
	 Este	 ejercicio	 se	 llevaba	 a	 cabo	 con	 la	 intención	 de	
que	pudieran	conocer	y	sentir	la	posibilidad	de	realizar	un	
movimiento	únicamente	con	la	mitad	del	cuerpo,		de	que	
pudieran	 sentir	 la	 posibilidad	 de	 movimiento	 que	 existe	
aprovechando	 el	 espacio	 que	 separa	 a	 las	 costillas	 de	 la	
pelvis.	Otro	objetivo	de	este	ejercicio	era	también	relajar	la	
columna	vertebral,	por	medio	del	estiramiento	que	tomaba	
lugar	en	ésta	durante	el	espiral	provocado	con	la	caída	de	
las	piernas	al	piso.	

Foto 10

	 Las	 imágenes	 que	utilicé	 fueron	 específicamente	 para	
levantar	 las	piernas	del	piso	 y	para	 sentir	 el	 espiral	 de	 su	
espalda,	por	ejemplo:
	
	 -Una	 vez	 	 que	 ya	 se	 habían	 dejado	 caer	 las	 piernas	
al	 piso,	 imaginar	 que	 la	 columna	 vertebral	 es	 como	 una	
serpentina,	y		con	cada	exhalación	profunda	se	enfatizan	las	
ondas	que	hay	en	ella.

	 -En	el	momento	de	exhalar,	imaginar	que	la	exhalación	
es	 tan	 profunda	 que	 el	 abdomen	 toma	 la	 forma	 de	 una	
ciruela	 pasa	 y	 en	 ese	momento	 con	 la	 fuerza	 del	mismo	
abdomen	se	regresan	las	piernas	al	centro.	Foto 10
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6.Swing	de	piernas

Este	 ejercicio	 se	 desarrollaba	 de	 la	misma	manera	 que	 el	
anterior,	se	colocaban	tanto	de	los	brazos	como	las	piernas	
en	 la	misma	 posición	 y	 éstas	 se	 dejaban	 caer	 a	 los	 lados	
alternadamente.	La	diferencia	con	el	ejercicio	anterior	radi-
caba	en	que	cuando	se	dejaban	caer	las	piernas,	éstas	iban	
acompañadas	por	una	profunda	exhalación	que	permitía	a	la	
pierna	que	quedaba	arriba,	seguir	el	movimiento	hasta	donde	

el	impulso	de	su	propio	peso	y	la	flexibilidad	de	la	persona	
que	 lo	 realizaba	 le	 permitiera	 llegar,	 durante	 el	 recorrido	
de	la	pierna	el	dedo	pulgar	del	pie	jamás	se	despegaba	del	
piso.	La	pierna	era	impulsada	por	la	misma	exhalación	con	
la	que	regresaba	al	centro.	Cuando	se	llegaba	nuevamente	a	
la	posición	inicial,	se	inhalaba	profundamente	para	volver	a	
ejecutar	el	ejercicio	del	lado	siguiente.
	 El	objetivo	principal	de	este	ejercicio	era	obtener	flexi-
bilidad	en	las	articulaciones	de	la	cadera.	Otro	objetivo	no	

Foto 11



	 -Imaginar	que	el	 recorrido	del	 impulso	de	 sus	piernas	
dibuja	con	el	pulgar	del	pie	la	cuarta	parte	de	un	círculo.

	 -Sentir	como	este	movimiento	es	llevado	por	los	huesos	
con	 el	 estímulo	 del	 peso	 de	 la	 pierna	 y	 la	 exhalación.	
Visualizar	 mentalmente	 la	 suavidad	 de	 los	 músculos	 que	
permiten	el	movimiento	libre	de	los	huesos.	Foto 11
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menos	importante,	era	el	de	coordinar	el	movimiento	de	las	
piernas	con	 las	exhalaciones	y	mantener	siempre	presente	
que	 la	 fuerza	 del	 abdomen	 es	 la	 que	 evitaría	 forzar	 de	
manera	innecesaria	a	la	columna	vertebral.
	 Básicamente	 las	 imágenes	 mentales	 manejadas	 para	
este	 ejercicio	 eran	 las	 mismas	 que	 para	 el	 anterior,	 las	
adicionales	fueron	las	siguientes:



Foto 12
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7.	Flexión	de	la	Cadera

Colocadas	 una	 vez	 más	 acostadas	 en	 el	 suelo	 con	 las	
piernas	 flexionadas	 sobre	 el	 piso	 y	 los	 brazos	 extendidos	
horizontalmente	 a	 los	 costados	 del	 cuerpo.	 Para	 efectuar	
este	 ejercicio	 primero	 inhalaban	 y	 cuando	 exhalaban,	
ayudadas	con	la	fuerza	del	abdomen	levantaban	la	pierna	
flexionándola	hasta	su	máxima	capacidad	 (lo	más	pegado	

posible	al	abdomen),	posteriormente	elevaban	la	pierna	sin	
estirar	 la	 rodilla,	después	nuevamente	 inhalaban	y	cuando	
exhalaban	dejaban	caer	 la	pierna,	a	continuación	bajaban	
la	pierna	para	apoyarla	en	el	piso	y	 regresar	a	 la	posición	
inicial.
	 La	 finalidad	 del	 ejercicio	 era	 obtener	 flexibilidad	 en	
las	articulaciones	de	la	cadera,	brindar	movilidad	a	la	arti-
culación	de	las	rodillas	y	relajar	los	músculos	para	permitir	
la	caída	del	fémur	sin	controlarla	muscularmente.
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	 En	 este	 ejercicio	 no	 utilicé	 imágenes	 mentales	 para	
explicar	 su	 realización,	 solo	 les	pedía	una	continua	visua-
lización	de	los	huesos	de	sus	piernas.	Foto 12

7.	Estiramiento	de	los	extensores

La	posición	utilizada	para	la	realización	de	este	ejercicio	era	
exactamente	la	misma	que	para	el	anterior,	pero	en	éste,	el	
trabajo	era	a	nivel	muscular	a	diferencia	de	los	3	anteriores	
que	habían	sido	a	nivel	esqueléticos.	El	procedimiento	era	
igual,	hasta	el	momento	en	el	que	se	flexionaba	la	pierna	
lo	más	cercano	al	abdomen.	Después	ésta	se	elevaba	hasta	
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donde	 fuera	 posible	mantener	 la	 rodilla	 estirada.	 Cuando	
la	pierna	y	rodilla	estaban	estiradas,	inhalaban	y	con	la	ex-
halación	flexionaban	el	pie	para	producir		un	estiramiento	
en	los	extensores,	el	siguiente	paso	era	inhalar	nuevamente	
para	que	con	 la	exhalación	apuntaran	el	pie	estirando	así	
los	 músculos	 del	 frente	 del	 pie,	 y	 nuevamente	 con	 otra	
exhalación	flexionaran	la	pierna	y	la	llevaran	a	su	posición	
inicial.
	 La	finalidad	en	este	momento	era	el	estiramiento	de	los	

Foto 13

extensores	y	los	músculos	del	frente	del	pie	para	relajar	el	
exceso	de	tensión	de	éstos	y	desvanecer	su	cansancio.	
	 En	este	ejercicio	nuevamente	no	hubo	imágenes	men-
tales,	la	concentración	se	encontraba	en	mantener	el	ritmo	
de	inhalaciones	profundas	y	exhalar	en	el	momento	de	los	
estiramientos	para	facilitarlos	e	incrementarlos.	Foto 13
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8.	 Gato

La	colocación	de	este	ejercicio	era	sobre	cuatro	patas,	 los	
brazos	 y	 las	 manos	 colocados	 debajo	 de	 los	 hombros	 y	
las	 rodillas	 alineadas	 con	 los	 isquiones.	 La	 cabeza	 debía	
estar	alineada	con	el	cóccix	y,	 los	músculos	del	abdomen	
activados48	para	lograr	el	alineamiento,	así	como	para	dar	un	
apoyo	a	la	columna	y	evitar	cualquier	malestar	en	ella.
	 La	ejecución	del	ejercicio	comenzaba	cuando	después	

de	inhalar	profundamente	se		exhalaba	al	momento	de	hacer	
un	arco	con	la	espalda,	este	movimiento	era	iniciado	por	la	
cabeza	y	el	cóccix	tratando	de	unirse	por	debajo	del	arco	
formado	por	la	espalda.	Al	llegar	a	esta	posición	se	inhalaba	
nuevamente	 y	 al	 exhalar	 se	 realizaba	 el	 movimiento	
contrario	iniciado	de	igual	forma	por	la	cabeza	y	el	cóccix,	
es	 decir;	 se	 pasaba	 del	 arco	 a	 una	 curva	 intentando	 unir	
la	 cabeza	 al	 cóccix	 por	 arriba	 del	 arco	 de	 la	 espalda.	
Consecutivamente	se	realizaban	varias	repeticiones	y	al	tér-

48 No relajados, es decir; contraídos para dar soporte a las vértebras de las lumbares.



48

Foto 14

mino	de	ellas,	se	volvía	a	la	posición	inicial,	la	cual	poco	
a	 poco	 se	 desplazaba	 hacia	 atrás	 para	 reposar	 sobre	 las	
piernas	y	descansar	el	peso	del	torso	sobre	los	cuadriceps	
y	 el	 piso.	 Los	 brazos	 estaban	 flexionados	 a	 los	 costados	
entregando	el	peso	al	piso.
	 La	finalidad	del	ejercicio	era	dar	flexibilidad	a	la	espalda,	
estirar	 la	 columna	 vertebral	 y	 entender	 el	movimiento	 de	
ésta,	utilizando	imágenes	de	crear	un	espacio	entre	las	vér-
tebras.		

	 Las	 imágenes	 recurridas	 para	 este	 ejercicio	 fueron	 las	
siguientes:

	 -Imaginar	 que	 la	 cabeza	 y	 el	 hueso	 púbico	 se	 atarán	
debajo	del	arco	de	la	espalda.

	 -Imaginar	que	la	cabeza	y	el	cóccix	se	atarán	sobre	la	
curva	de	la	espalda.	Foto 14
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4.1.2	Observaciones

La	 disposición	 que	 cada	 una	 de	 las	 estilistas	 demostró	
fue	 buena	 y	 entusiasta.	 Todas	 tenían	 interés	 en	 conocer	
“algo”	 	que	les	ayudara	a	relajar	la	tensión	provocada	por	
las	posiciones	en	las	que	ejecutan	su	trabajo	y,	por	lo	con-
siguiente,	a	hacer	más		ligeras	las	jornadas	diarias	laborales.	
Al	principio,	Janet	mantuvo	una	posición	escéptica	ante	los	
talleres,	 pero	 después	 de	 aproximadamente	 4	 sesiones	 su	
actitud	cambió.	Esto	se	debió	a	que	finalmente		pudo	sentir	
algunas	pequeñas	mejoras	en	su	cuerpo	con	la	ayuda	de	las	
imágenes	mentales.

Durante	 las	 primeras	 sesiones	 de	 talleres	 observé	
que	una	de	las	cosas	más	difíciles	para	 todas	 las	personas	
que	participaban	en	ellos	era	la	respiración.	Ésta	se	suponía	
tenía	que	ser	algo	que	produjera	un	descanso	y	relajación	
en	el	cuerpo,	pero	por	el	contrario,	cuando	 las	observaba	
respirar,	 notaba	 que	 se	 alteraban	 por	 la	 forma	 tan	 rápida	
en	 que	 lo	 hacían,	 probablemente	 como	 consecuencia	 de	
esta	misma	rapidez	y	de	la	falta	de		costumbre	de	respirar	
profundamente.	El	primer	día	dos	de	ellas,	Karla	y	Alejandra,	
se	marearon.	
	 En	las	primeras	sesiones	se	experimentaba	una	no-
table	falta	de	coordinación,	especialmente	cuando	se	trata-
ba	de	realizar	algún	otro	ejercicio	y	se	tenía	que	mantener	
una	respiración	constante.	Paulatinamente,	esto	se	logró	de	
manera	más	 eficiente	 al	 realizar	 algunos	 de	 los	 ejercicios	
acostadas	en	el	suelo.
		 El	 primer	 ejercicio	 de	 respiración	 se	 realizaba	 de	

pie,	porque	especialmente	en	 las	primeras	sesiones,	 resul-
taba	extraño	para	ellas	la	sola	idea	de		hacerlos	acostadas	en	
el	suelo.	Otra	razón	por	la	que	este	ejercicio	de	pie	resultaba	
factible	era	porque	ellas	acababan	de	 terminar	 su	 jornada	
de	 trabajo	 y	 entraban	 a	 la	 sesión	 la	mayoría	 de	 las	 veces	
hiperactivas	y	bromeando,	entonces	al	iniciar	este	ejercicio	
empezaban	a	respirar	inmediatamente	con	los	ojos	cerrados	
sin	 tener	 que	 hacer	más	movimientos	 o	 preparativos	 para	
iniciar	la	sesión.	En	este	momento	después	de	unos	minutos	
de	 haber	 iniciado	 tenían	 	 oportunidad	 de	 corregir	 el	
alineamiento	que	tenían	al	estar	de	pie.	
	 Alejandra,	en	un	principio	presentaba	un	poco	de	
dolor	en	las	lumbares	cuando	alineaba	sus	talones	con	los	
isquiones	y	después	de	aproximadamente	tres	sesiones	éste	
desapareció.
	 En	el	ejercicio	redondo	de	la	espalda,	a	la	mayoría	
de	 las	participantes	de	 los	 talleres	 les	costaba	un	poco	en	
un	principio	mantener	el	equilibrio	mientras	 iban	bajando	
la	espalda	vértebra	por	vértebra.	Noté	que	ellas	ponían	muy	
duros	y	rígidos	sus	brazos,	haciéndolos	hacia	atrás	mientras	
iban	 bajando	 para	 hacer	 contrapeso	 y	 no	 sentir	 que	 se	
iban	de	cabeza.	En	este	ejercicio	no	se	invirtieron	muchas	
sesiones	para	lograr	que	asimilaran	como	relajar	sus	brazos,	
ya	que	en	cuanto	me	acercaba	a	ellas	individualmente	para	
explicarles	 el	 ejercicio,	 lo	 asimilaban	 de	 inmediato,	 sin	
embargo;	Dora	 fue	 la	 que	 presentó	mayor	 dificultad	 para	
relajar	sus	brazos.	En	la	última	sesión	que	realicé	si	se	notó	
un	avance	en	la	soltura	de	sus	brazos,	ya	que	no	los	hacia	
atrás	con	fuerza	como	al	principio,	pero	éstos	no	lograron	
soltarse	entregando	totalmente	su	peso.
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	 El	estiramiento	del	cinturón	escapular	 fue	uno	de	
los	ejercicios	que	más	descanso	les	hacia	sentir	debido	a	la	
posición	en	la	que	pasan	la	mayor	parte	del	día.	Al	principio	
cuando	hacían	los	brazos	para	atrás	uniendo	los	omóplatos,	
subían	mucho	los	hombros	lo	cual	provocaba	mayor	tensión	
muscular	 en	 el	 cuello,	 pero	 conforme	 iban	 teniendo	más	
conciencia	de	 la	 respiración,	 fueron	exhalando	más	y	 sus	
hombros	 tanto	al	hacerlos	para	 atrás	 como	al	 estirarlos	 al	
frente,	se	mantenían	abajo	permitiendo	a	los	músculos	del	
cuello	estirarse	también.	
	 Al	principio,	durante	la	Constructive	Rest	Position	
las	 imágenes	 de	 relajamiento	 se	 llevaban	 a	 cabo	 con	 los	
ojos	cerrados	con	la	finalidad	de	visualizar	sin	distracción	
alguna	 las	 que	 se	 les	 iban	 dando,	 pero	 esto	 no	 funcionó	
ya	que	por	 la	 falta	de	costumbre	en	lugar	de	concentrarse	
se	 quedaban	dormidas.	 En	 base	 a	 esto	 decidí	 que	 se	 rea-
lizara	con	los	ojos	abiertos	para	que	hubiera	una	verda-dera	
concentración	 sobre	 la	 imagen	 dada.	 Esto	 resultó	 úni-
camente	 en	 las	 primeras	 sesiones	 ya	 que	 se	 distraían	 con	
facilidad.	Aproximadamente	en	la	sexta	sesión,	a	petición	de	
las	integrantes	del	grupo	el	ejercicio	se	realizó	nuevamente	
con	los	ojos	cerrados	para	estimular	la	visualización	de	las	
imágenes	mentales.

El	rock	fue	un	ejercicio	por	el	que	mostraron	agrado	
y	preferencia	desde	la	primera	sesión.	Aunque	casi	a	todas	
les	resultaba	muy	difícil,	porque,	en	un	principio	en	lugar	de	
relajar	los	músculos	y	permitir	que	como	consecuencia	de		
ello	y	del	movimiento	de	los	talones	el	esqueleto	se	movie-
ra	 por	 si	 solo	 de	manera	natural,	 forzaban	 el	movimiento	
de	todo	su	cuerpo	endureciendo	los	músculos	y	moviendo	

el	 esqueleto	 como	 un	 bloque	 rígido	 en	 lugar	 de	 permitir	
que	cada	parte	del	cuerpo	lo	hiciera	de	forma	aislada	o	en	
conjunto	 con	 otra	 pero	 de	manera	 natural.	Aún	 tomando	
en	cuenta	estos	factores	que	se	presentaron	en	las	primeras	
sesiones,	las	personas	que	formaban	este	grupo	externaban	
sentir	emoción	y/o	curiosidad	por	el	movimiento	que	poco	
a	poco	les	permitió	sentir	su	cuerpo	“suavecito”	y	sentir	el	
movimiento	de	sus	huesos,	sensación	totalmente	nueva	para	
ellas.	
	 El		espiral	de	la	columna	es	un	ejercicio	que	intro-
duje	 a	 un	 poco	 después	 de	 la	 mitad	 del	 periodo	 de	 los	
talleres.	Éste	se	los	enseñé	cuando	consideré	que	ya	tenían	
un	poco	de	conciencia	corporal	y	que	los	conceptos	 tales	
como	“exhalar	profundamente	y	apoyarse	con	la	fuerza	del	
abdomen”	 no	 les	 resultarían	 desconocidos	 y	 ya	 estarían	
asimilados	 por	 su	 cuerpo.	 Aunque	 los	 conceptos	 ya	 les	
eran	 familiares,	 la	 dificultad	 de	 este	 ejercicio	 se	 presentó	
cuando	tenían	que	coordinar	la	exhalación	con	el	momento	
de	 levantar	 las	 piernas	 y	 llevarlas	 de	 vuelta	 a	 la	 posición	
inicial.	Un	concepto	nuevo	para	ellas	fue	el	hecho	de	dejar	
caer	 sus	 piernas	 de	 lado	 a	 lado	 con	 su	 propio	 peso	 sin	
controlar	la	caída.	Esta	sensación	les	resultaba	agradable	y	
en	varias	ocasiones	realizaban	más	repeticiones	de	las	que	
les	indicaba.
	 El	ejercicio	que	introduje	después	de	haber	trabajado	
específicamente	con	 la	columna,	 fue	el	Swing	de	piernas.	
Éste	 provocaba	 muchas	 sonrisas	 en	 sus	 caras	 mientras	 lo	
realizaban,	comentarios	que	ocasionaban	que	lo	dejaran	de	
hacer	por	y	más	sonrisas.	Cuando	obtuvieron	confianza	al	
realizar	este	ejercicio,	notaba	que	disfrutaban	la	libertad	de	
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movimiento	de	sus	piernas	y	sobretodo	les	asombraba	que	
su	misma	pierna	pudiera	llegar	tan	arriba	dentro	del	rango	
de	movimiento	 de	 cada	 una.	 Era	muy	 notorio	 que	 por	 el	
interés	que	tenían	en	el	ejercicio,	pedían	hacerlo	en	todas	
las	sesiones	posteriores	a	la	que	fue	introducido	y	de	todos	
los	ejercicios,	considero	que	fue	uno	de	los	que	captaba	más	
su	atención	y	concentración.
	 El	 movimiento	 que	 nuestro	 cuerpo	 realiza	 diaria-
mente	está	regido	por	nuestros	músculos.	Fuera	de	una	clase	
de	danza	o	de	alguna	actividad	física,	en	la	que	nos	pidan	
relajar	un	brazo	o	una	pierna	sin	controlarla	muscularmente	
para	sentir	el	movimiento	de	nuestro	hueso,	no	es	una	ac-
ción	que	ejecutemos	en	la	cotidianidad.	Por	está	razón	creo	
que	realizar	ejercicios	en	los	que	debían	simplemente	soltar	
el	peso	de	una	parte	específica	del	cuerpo,	les	parecía	difícil	
al	principio	y	extraño	casi	siempre.	
	 En	el	ejercicio	de	la	flexión	de	la	cadera	pero	con	
peso	muerto	 de	 la	 pierna,	 la	 dificultad	 experimentada	 en	
un	principio	era	precisamente	permitir	la	caída	de	la	pierna	
sin	controlarla	muscularmente.	Esto	como	consecuencia	de	
que	para	realizar	un	movimiento	es	necesaria	cierta	tensión	
muscular	y	ejecutar	uno	sin	la	mayor	parte	de	esta	tensión	
es	 totalmente	nuevo	y	por	consiguiente	complicado	como	
mencioné	 anteriormente.	 Todas	 las	 personas	 del	 grupo	
excepto	Dora	 lograron	 relajar	 la	 pierna	 rápidamente,	 ella	
finalmente	lo	logró	con	mucho	esfuerzo	y	concentración	en	
la	liberación	del	peso	de	su	pierna.
	 Por	 sus	 propios	 comentarios	 y	 necesidades	 que	
fueron	externando	a	lo	largo	de	las	sesiones,	decidí	incluir	
el	 ejercicio	 del	 estiramiento	 de	 los	 extensores.	 Consideré	

que	sería	mejor	hacerlo	en	el	suelo	porque	evitaría	fomentar	
una	mala	postura	si	se	llevaba	a	cabo	de	pie,	por	ejemplo,	
no	activar	 lo	suficiente	 los	músculos	del	abdomen,	perder	
la	alineación	de	la	cabeza	al	cóccix	o	forzar	demasiado	sus	
piernas	para	realizar	el	ejercicio	por	falta	de	elasticidad	en	
las	mismas,	ya	que	si	no	se	realizan	ejercicios	de	elasticidad	
para	los	extensores,	es	generalmente	difícil	lograrla.		 	
	 Ninguna	de	 las	participantes	 tuvo	problemas	para	
estirar	completamente	su	pierna,	por	consiguiente,	el	estira-
miento	 de	 los	 extensores	 fue	 llevado	 a	 cabo	 con	 existo,	
logrando	 el	 objetivo	 de	 descansar	 la	 tensión	 adicional	 de	
las	 piernas	 provocada	 por	 pasar	 tantas	 horas	 sentadas	 sin	
moverlas.	Es	importante	recalcar	que	los	extensores	tienen	
una	relación	directa	con	la	salud	de	la	columna	vertebral.

El	 ejercicio	 con	 el	 que	 concluía	 cada	 sesión	 era	
con	el	Gato.	Éste	les	proporcionaba	descanso	en	la	colum-
na	 y	 aunque	 al	 principio	 coordinar	 la	 respiración	 con	 el	
movimiento	 nuevamente	 fue	 la	 parte	 complicada	 lo	 lo-
graron	en	no	más	de	dos	sesiones.	El	rango	de	movimiento	
de	la	espalda	de	cada	una	de	ellas,	era	limitado	y	con	este	
ejercicio,	 es	 con	el	que	pude	observar	 como	ese	 rango	 si	
se	 incrementó	y	 como	 la	 espalda	entera	de	 todas,	obtuvo	
flexibilidad	 bastante	 mayor	 a	 la	 que	 tenían	 al	 comienzo	
de	 los	 talleres.	 No	 fue	 así	 con	 Pilar,	 una	 participante	 del	
grupo	 B.	 Ella	 podía	 realizar	 sin	 ningún	 problema	 el	 arco	
de	la	espalda	pero	no	la	curva.	 	En	las	últimas	sesiones	el	
avance	que	Pilar	había	logrado	con	respecto	a	la	curva	de	su	
espalda	durante	el	“Gato”,		era	apenas	la	sensación	de	salir	
de	la	línea	recta	de	la	cabeza	al	cóccix	que	en	esta	posición	
su	espalda	mantenía	naturalmente,	hacia	el	movimiento	de	
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curva	de	su	espalda.
	 Hubo	dos	ejercicios	que	no	apliqué	en	este	grupo	
por	el	 reducido	espacio	en	el	que	se	desarrollaban	 los	 ta-
lleres.	 Uno	 de	 ellos	 fue	 el	 desplazamiento	 en	 el	 espacio	
tratando	 de	 integrar	 los	 conceptos	 de	 alineamiento	 y	
postura	 practicados	 durante	 los	 ejercicios.	 El	 otro	 fue	 la	
circunducción	del	brazo,	mismo	que	será	descrito	más	ade-
lante.
	 El	 ejercicio	 de	 “X”	 en	 el	 piso	 lo	 apliqué	 después	
de	 mes	 y	 medio	 de	 haber	 comenzado	 las	 sesiones.	 Para	
estas	 fechas	 las	participantes	de	 los	 talleres	ya	 tenían	más	
conciencia	del	movimiento	corporal	y	de	las	respiraciones	
necesarias	para	realizarlo	eficientemente.	Este	ejercicio	les	
agradaba	mucho,	notaba	que	disfrutaban	sentir	dominio	en	
su	 coordinación,	 especialmente	 por	 ejecutarse	 en	 varias	
posiciones	 y	 experimentar	 los	 cambios	 que	 el	 cuerpo	
puede	hacer.	Una	razón	importante	por	la	que	vale	la	pena	
practicar	este	ejercicio,	es	que	al	estar	en	la	posición	de	“X”	
la	 persona	 puede	 experimentar	 vulnerabilidad	 ya	 que	 es	
estar	 totalmente	abierto	hacia	el	mundo.	Esta	situación	en	
muchas	ocasiones	provoca	que	las	primeras	veces	que	este	
ejercicio	se	realiza		haya	cierta	renuencia	o	inseguridad	por	
estar	 en	 esta	 posición.	También	 se	 procura	 reencontrar	 la	
posición	que	 formó	parte	de	 todos	nosotros	desde	nuestra	
concepción	hasta	el	nacimiento,	la	posición	fetal.

Descripción	del	ejercicio	X	

Se	inicia	el	ejercicio	acostados	boca	arriba	en	una	posición	
de	X;	es	decir,	sintiendo	que	hay	una	línea	imaginaria	que	
atraviesa	 el	 cuerpo	 de	 un	 brazo	 a	 la	 pierna	 contraria.	 Se	
inhala	y	cuando	se	exhala	se	inicia	el	movimiento	llevando	
el	cuerpo	a	una	posición	fetal.	A	esta	se	llega	primero	fle-
xionando	las	extremidades	y	volteándose	a	uno	de	los	dos	
lados	del	cuerpo	en	posición	fetal.	El	siguiente	movimiento	
es	estirar	 las	extremidades	tratando	de	alcanzar	los	puntos	
más	 lejanos	 posibles	 (todo	 esto	 con	 una	 respiración	 pro-
funda	y	constantes),	posteriormente	se	regresa	a	la	posición	
fetal	 y	 se	 voltea	 boca	 abajo	 extendiendo	 los	 brazos	 y	 las	
piernas	 en	 X	 llevándolos	 directamente	 a	 la	 diagonal	 en	
donde	deben	estar.	Después,	con	una	exhalación	profunda	
se	 cierran	 las	 piernas	 y	 los	 brazos,	 éstos	 últimos	 también	
se	flexionan	pegando	los	codos	al	tórax	y	apoyándose	con	
ellos	se	levanta	de	la	cabeza	a	las	costillas	(dependiendo	de	
la	elasticidad	de	cada	quien).	El	siguiente	paso	es	extender	
nuevamente	 las	extremidades	y	con	 regresar	a	 la	posición	
fetal	del	mismo	costado	por	el	que	se	llegó	boca	abajo,	una	
vez	estando	allí	 se	 regresa	a	 la	posición	de	X	 inicial	boca	
arriba	 dirigiendo	 los	 pies	 y	 las	 manos	 directamente	 a	 la	
diagonal	en	la	que	les	corresponde	estar.	Foto 15

	 En	general	puedo	decir	que	de	todos	los	ejercicios	
que	 apliqué	 al	 grupo,	 solamente	 	 tuve	 que	 desechar	 uno	
(el	 swing	 del	 torso)	 porque	 causaba	 dolor	 en	 las	 rodillas	
de	 la	mayoría	de	 las	personas	y	en	 las	que	no	provocaba	
molestias,	corría	el	riesgo	de	que	se	las	lastimaran	debido	a	
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que	por	falta	de	fuerza	en	los	cuadriceps,	no	mantenían	el	
alineamiento	de	la	rodilla	a	la	punta	de	los	dedos	del	pie.	
Este	ejercicio	lo	había	incluido	al	principio	como	parte	de	
los	talleres	porque	produce	un	estiramiento	en	los	músculos	
que	soportan	la	columna	vertebral	y	ayuda	a	trabajar	con	el	
aislamiento	de	las	partes	del	cuerpo,	por	ejemplo,	entregar	
totalmente	 el	 peso	 del	 torax,	 mientras	 que	 con	 la	 fuerza	
del	abdomen	y	 las	piernas,	éstas	y	 la	pelvis	 se	mantienen	
estables.

Descripción	del	ejercicio	Swing	del	torso

El	ejercicio	se	ejecuta	de	pie	en	sexta	posición.	Se	empieza	
con	 la	 sensación	 de	 que	 la	 cabeza	 se	 eleva	 mientras	 se	
inhala.	 Inmediatamente	 después	 tomando	 como	 impulso	
la	exhalación,	 se	 libera	el	peso	del	 torso	permitiendo	que	
éste	 realice	 el	 recorrido	 de	 un	 medio	 círculo,	 el	 cual	 se	
inicia	sobre	un	costado	del	cuerpo	con	las	piernas	estiradas,	
después	se	deja	caer	el	 torso	por	el	 frente	con	 las	piernas	
flexionadas	 y	 posteriormente	 se	 incorpora	 por	 el	 costado	
contrario	al	que	se	inició	para	regresar	a	 la	sexta	posición	
con	las	piernas	estiradas.	Foto 16

Foto 15 
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Foto 16   



56

	 En	 cuanto	 al	 resto	 de	 los	 ejercicios,	 la	 dificultad	
experimentada	que	 compartían,	 era	 la	 coordinación	de	 la	
respiración	con	la	realización	del	movimiento	pero	con	la	
práctica	continua		los	llegaron	a	ejecutar	de	manera	fluida.	

Resultado	de	los		talleres:

a)	Mayor	rango	de	movimiento	en	la	espalda.

b)	Impacto	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas.

Resultado	de	los	talleres

Definitivamente	los	talleres	sí	tuvieron	un	impacto	positivo	
en	 la	vida	de	 las	personas	que	participaron	en	ellos.	Una	
de	las	cosas	que	más	 llamó	mi	atención,	 fue	 la	rigidez	de	
la	 espalda,	 característica	en	común	del	 grupo,	por	 lo	que	
introduje	el	ejercicio	redondo	de	la	espalda49.		Este	no	sólo	
fue	algo	nuevo	y	un	poco	complicado	para	ellas,	sino	que	
resultaba	una	experiencia	totalmente	diferente	el	dejar	col-
gar	sus	brazos	con	su	propio	peso.	Después	de	hacer	este	
ejercicio	 repetidas	 veces,	 se	 logró	mayor	 entendimiento	 y	
coordinación	del	mismo.	
	 Los	 	 talleres	 empezaron	 siendo	 sesiones	 un	 poco	
más	 largas	 de	 lo	 planeado,	 ya	 que	 era	 necesaria	 una	
explicación	sencilla,	muy	clara	y	detallada	de	los	ejercicios	
que	 se	 iban	haciendo.	 La	manera	menos	 complicada	que	
encontré	para	 ilustrar	 algunas	 imágenes	y	 sensaciones	del	

cuerpo	fue	trabajando	en	la	posición	Constructive	Rest	Po-
sition.	 En	 ella	 era	mucho	mas	 fácil	 que	 pudieran	 realizar	
una	 respiración	 constante	 y	 amigable	 al	 cuerpo	 y	 podían	
ir	siguiendo	las	imágenes	mentales	que	les	daba	porque	no	
tenían	la	preocupación	de	revisar	si	estaban	correctamente	
paradas	o	si	ya	se	habían	cansado	y	sobre	todo	su	cuerpo	no	
tenía	que	trabajar	contra	la	gravedad.

	Algunas	de	las	imágenes	con	las	que	más	trabajé	y	
funcionaron	mucho	para	obtener	suavidad	en	los	músculos	
desde	el	cuello	a	la	espalda,	fue	pensar	en	las	olas	del	mar	
reventándose	 en	 el	 lugar	 en	 el	 que	 estaban	 acostadas.	 El	
hecho	 de	 pensar	 en	 la	 espuma	 y	 la	 cadencia	 natural	 de	
las	olas,	facilitó	la	respiración	constante	y	la	reducción	de	
la	 tensión	adicional	en	los	hombros	que	los	hacía	parecer	
apretados.	 Con	 la	 motivación	 de	 este	 tipo	 de	 imágenes	
y	 en	 esta	 posición	 se	 empezaba	 la	 segunda	 parte	 de	 los	
primeros	 talleres;	 es	 decir,	 en	 las	 sesiones	 la	 primera	
mitad	 eran	 ejercicios	 de	 pie	 y	 se	 procuraba	 estimular	 un	
mejor	alineamiento	desde	los	pies	a	la	cabeza	así	como	la	
relajación	de	los	músculos	de	la	espalda	y	activación	de	los	
del	abdomen.	La	segunda	mitad	los	ejercicios	se	realizaban	
acostados	 con	 la	 finalidad	 de	 visualizar	 y	 percibir	 más	
claramente	 la	 línea	 imaginaria	 que	 existe	 de	 la	 cabeza	 al	
cóccix.
	 El	ejercicio	con	el	que	terminaba	la	mayoría	de	las	
sesiones	era	con	el	arco	y	curva	de	la	columna	vertebral	en	
una	posición	de	cuatro	patas	(en	posición	de	gatear)	conocido	
como	el	gato	en	algunas	clases	de	danza	contemporánea	de	
la	carrera	y	ahora	también	conocido	de	la	misma	forma	por	
las	personas	con	quienes	realicé	los	talleres.		Para	dos	de	las	

49 Sentir la cabeza pesada y empezar a bajarla sintiendo que la espalda es llevada hacia abajo por el peso de la cabeza y las vértebras van bajando una a una hasta donde el cuerpo de 

cada quien permita bajar sin lastimarse.
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personas	que	participaron	en	los	talleres,	la	coordinación	de	
este	ejercicio	fue	todo	un	logro.	El	hecho	de	arquear	primero	
su	columna	y	luego	curvearla	era	como	ir	de	viaje	a	un	lugar	
completamente	 desconocido.	 Al	 principio,	 por	 la	 misma	
falta	de	coordinación,	dos	personas,	Janet	y	Karla,	mostraban	
renuencia	a	esta	actividad,	pero	en	menos	de	tres	sesiones	
disfrutaban	 tanto	 del	 ejercicio	 como	 las	 demás	 personas.	
Después	de	hacer	el	ejercicio	del	gato,	expresaban	que	se	
sentían	más	 ligeras	 de	 la	 espalda	 y	 probablemente	 por	 el	
conjunto	de	todo	lo	hecho	desde	el	comienzo	de	la	sesión,	
era	en	este	momento	cuando	externaban	que	se	sentían	muy	
relajadas	y	“suavecitas”	de	los	hombros.
	 El	resultado	obtenido	en	los	talleres	de	manera	per-
sonal	lo	considero	satisfactorio.	En	varias	sesiones	del	final	
del	periodo	que	éstos	abarcaron,	me	limitaba	a	poner	una	
música	suave	con	sonidos	de	la	naturaleza	y	exclusivamente	
mencionaba	el	nombre	del	 ejercicio	que	 se	 iba	a	 realizar	
en	 seguida.	 Ellas	 lo	 ejecutaban	 poniendo	 en	 práctica	 los	
conceptos	 sobre	 los	 que	 habíamos	 trabajado,	 y	 aunque	
seguía	 guiándolas	 verbalmente	 para	 que	 no	 olvidaran	 de-
talles	 importantes	 que	 conforman	 una	 buena	 postura	 y	
alineamiento,	ya	no	era	necesario	que	fuera	con	cada	una	
de	ellas	a	colocarlas	con	mis	manos,	entendían	la	corrección	
y	su	cuerpo	lo	reflejaba	en	la	postura.

																												 	 	 	 	

a)	Mayor	rango	de	Movimiento	en	la	Espalda

La	espalda	de	las	personas	participantes	en	los	talleres	del	
grupo	 A	 conoció	 otra	 posibilidad	 de	 movimiento	 y	 una	
sensación	diferente	 al	 estado	normalmente	 acostumbrado.	
Con	esto	quiero	decir	que,	si	bien	no	puedo	hablar	sobre	la	
realización	de	un	movimiento	más	eficiente	en	la	vida	co-
tidiana	de	estas	personas	porque,	se	requiere	de	un	periodo	
de	 trabajo	prolongado,	 sí	puedo	comprobar	por	medio	de	
videos	 y,	 sobre	 todo,	 de	 las	 entrevistas	 realizadas	 a	 ellas,	
que	 su	 espalda	 adquirió	 mayor	 movilidad	 permitiéndoles	
realizar	diariamente	su	trabajo	sin	el	malestar	del	dolor	de	
hombros		y	espalda,	ya	que	cuando	lo	desarrollan	tratan	de	
aplicar	 lo	practicado	en	 los	 	 talleres	y	sobre	 	 todo	porque	
debido	a	los	ejercicios	de		respiración	y	relajación,	sienten	
que	pueden	realizar	sus	actividades	triviales	con	más	soltura	
y	sin	tanto	esfuerzo.
	 El	 ejercicio	 que	 más	 ilustra	 la	 flexibilidad	 desa-
rrollada	en	su	espalda	es,	como	lo	mencioné	anteriormente,	
el	gato.	Cuando	lo	ejecutaban	en	las	primeras	sesiones,	no	
tenían	 un	 arco	 muy	 pronunciado	 en	 la	 espalda,	 este	 era	
pequeño,	 ya	 que	 los	 músculos	 que	 soportan	 la	 columna	
estaban	endurecidos	y	les	impedían	realizarlo	a	su	máxima	
capacidad.	Ellas	tampoco	habían	experimentado	nunca	an-
tes,	flexionar	la	espalda	realizando	el		movimiento	vértebra	
por	vértebra.	En	la	parte	de	la	curva	de	la	espalda	durante	
el	ejercicio	del	gato,	las	personas	del	grupo	experimentaban	
un	poco	de	 temor	 la	primera	vez	que	lo	 iban	a	hacer,	era	
un	 movimiento	 que	 el	 cuerpo	 de	 la	 mayoría	 se	 negaba	
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a	 efectuar.	 El	 temor	 que	 estas	 personas	 sentían	 ante	 un	
movimiento	desconocido,	más	 la	 rigidez	de	 sus	músculos	
daban		como	resultado	una	curva	(la	que	intenta	unir	la	ca-
beza	y	cóccix	por	arriba	de	la	espalda)	de	la	columna	de-
masiado	restringida.	Con	la	práctica	continua	del	ejercicio,	
las	personas	que	desde	el	principio	pudieron	ejecutar	con	
facilidad	el	ejercicio,	incrementaron	su	rango	de	movimiento	
mientras	que	las	que	tuvieron	mayor	dificultad	realizándolo	
suavizaron	su	espalda	durante	la	ejecución	del	mismo	y	lo	
llegaron	a	 realizar	con	naturalidad	dentro	de	un	 rango	de	
movimiento	muy	pequeño.

b)	Impacto	en	la	Calidad	de	Vida	de	las	Personas

El	impacto	primero	del	que	me	gustaría	hacer	mención,	es	
del	estado	de	ánimo	de	este	grupo	al	término	de	las	sesio-
nes	 y	 en	 los	 días	 posteriores	 a	 ellas.	 La	 vulnerabilidad	 e	
irritabilidad	de	Alejandra,	según	su	propio	comentario,	dis-
minuyó.	El	dinamismo	y	la	energía	con	que	se	terminaban	
las	 sesiones	 variaba	 en	 dos	 formas	 distintas:	 Alejandra,	
Adriana,	Verónica,	Karla	y	Malena	platicaban	que	al	llegar	
a	 su	 casa,	 querían	dirigirse	 directamente	 a	dormir	 porque	
se	 sentían	muy	 relajadas	 y	 descansadas	 tanto	 física	 como	
mentalmente.	 Al	 siguiente	 día,	 decían	 que	 sentían	 que	
habían	 dormido	más	 de	 lo	 normal	 pero	 simplemente,	 era	
que	 durante	 sus	 horas	 de	 sueño	 habían	 verdaderamente	
descansado	por	la	condición	en	que	su	mente	y	cuerpo	se	
encontraban	 al	 final	 del	 taller.	 Esto	 les	motivaba	 a	 iniciar	
su	 día	 con	 un	 rango	más	 amplio	 de	 rendimiento	 y	mejor	

disposición	 en	 el	 trabajo,	 al	 principio	 por	 lo	 descansadas	
que	se	sentían	y	posteriormente	algunas	de	ellas	por	 lo	 li-
gero	que	experimentaban	su	cuerpo.	Janet	y	Dora	tuvieron	
una	reacción	contraria	los	días	que	realizaban	los		talleres;	
es	decir,	externaban	que	se	sentían	muy	despejadas	y	que	
les	 costaba	 conciliar	 el	 sueño.	 Eso	 era	 algo	negativo	para	
ellas,	aunque	platicaban	que	el	provecho	obtenido	ante	la	
situación,	era	que	 tenían	más	energías	para	 llegar	a	hacer	
las	 labores	del	 hogar	 con	mayor	 rapidez	 y	 facilidad.	 Ellas	
comentaron	 que	 en	 una	 sola	 vez	 	 durmieron	 más	 de	 lo	
debido.	En	general,	les	gustaba	el	hecho	de	que	al	otro	día	
de	 la	sesión	sentían	menos	molestias	en	el	cuerpo	por	 las	
posiciones	de	 trabajo	 y	 sobre	 todo	 sus	hombros	más	des-
cansados.	

Por	otro	parte	Verónica,	quien	es	la	única	persona	
del	grupo	que	como	actividad	física	adicional	a	su	trabajo	
y	a	las	labores	del	hogar	corre	todas	las	mañanas,	comentó	
que	 su	 resistencia	 al	 realizar	 esta	 actividad	 incrementó.	
Ella	consideraba	que	era	el	resultado	de	tener	presente	una	
respiración	 profunda	 constante,	 así	 como	 de	 tener	mayor	
flexibilidad	en	las	articulaciones	de	la	cadera	por	el	ejercicio	
“swing	 de	 piernas”,	 externaba	 que	 sus	 piernas	 se	 sentían	
más	ligeras	y	corría	con	una	sensación	de	cuerpo	ligero.

Alejandra	es	una	persona	que	toda	su	vida	ha	pa-
decido	de	un	dolor	agudo	en	 la	espalda	a	 la	altura	de	 las	
lumbares.	 Ella	 platicaba	 que	 constantemente	 tenía	 pro-
blemas	al	acostarse	porque	sentía	que	la	espalda	se	le	partía	
en	dos.	Ahora,	esos	dolores	han	desaparecido	casi	por	com-
pleto	y	la	vez	en	que	intentaron	regresar,	se	presentaron		con	
mucho	menor	intensidad.	Alejandra	comentaba	que	aparte	



ya	no	 termina	con	el	cansancio	de	antes.	El	ejercicio	que	
más	disfrutaba	era	la	equis.

MALENA:	 Sus	 articulaciones	 mejoraron	 y	 obtuvo	 mayor	
elasticidad	 en	 los	 extensores.	 Adquirió	 un	 conocimiento	
básico	sobre	algunas	partes	del	cuerpo	y	su	función.	

DORA:	Siente	que	con	 los	ejercicios	 se	 llena	de	vitalidad	
para	 las	actividades	diarias,	misma	razón	por	 la	que	no	le	
agrada	hacerlos	en	la	noche.	El	rango	de	elasticidad	en	su	
espalda	incrementó.

ADRIANA:	La	práctica	de	los	ejercicios	que	enfatizaban	el	
alineamiento	del	pie	le	sirvieron	para	percatarse	de	la	mala	
postura	 que	 	 tenía	 al	 desempeñar	 su	 trabajo,	 misma	 que	
mejoró	 y	 que	 le	 permite	 culminar	 su	 jornada	 laboral	 sin	
malestar	en	las	piernas.

JANET:	Se	siente	más	descansada	y	al	siguiente	día	de	haber	
realizado	un	taller	tiene	más	rendimiento	en	su	trabajo.	Con	
los	ejercicios	de	 respiración	 logra	 relajarse	y	descansar	 su	
espalda	del	trabajo	del	día.
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de	realizar	los	ejercicios	en	las	sesiones	3	veces	por	semana,	
hacia	en	su	casa	todos	los	días	las	respiraciones	profundas	
en	 sexta	 posición	 y	 la	 Constructive	 Rest	 Position.	 Otra	
posición	que	practicaba	con	mayor	interés	era	la	del	“Niño	
en	 descanso”50.	 En	 ésta	 experimentaba	 según	 sus	 propias	
palabras	“mucho	consuelo”,	queriendo	externar	descanso	y	
relajación	en	las	lumbares.

De	este	grupo	Alejandra	y	Verónica	son	las	perso-
nas	 que	 más	 externaron	 cambios	 y	 sensaciones	 que	 sus	
respectivos	cuerpos	descubrieron	con	 los	 talleres.	Tanto	 lo	
que	sentían	durante	los	ejercicios,	como	cualquier	cambio,	
mejora	 o	 sensación	 que	 experimentaban	 en	 los	 días	
posteriores.	Las	demás	integrantes	de	este	grupo	de	talleres,	
manifestaban	por	medio	de	comentarios	o	de	las	entrevistas	
que	les	realicé,	que	se	sentían	descansadas,	relajadas	y	con	
menos	tensión	muscular	en	el	área	de	los	hombros.

VERONICA:	Única	 persona	 del	 grupo	 que	 hace	 ejercicio,	
comentó	 que	 su	 condición	 física	 aumentó	 debido	 a	 que	
aplicó	 los	conocimientos	de	 respiración	adquiridos	en	 los	
talleres.	El	dolor	en	su	espalda	provocado	por	las	posturas	
en	su	trabajo	disminuyó.

ALEJANDRA:	Las	molestias	constantes	que	sufría	al	acostarse	
desaparecieron,	ahora	puede	pararse	mejor	alineada	sin	que	
esto	represente	dolor	como	anteriormente	y	la	irritabilidad	
en	su	carácter	se	redujo.

KARLA:	Siente	que	su	posición	al	estar	de	pie	mejoró,	en	su	
trabajo	después	de	 largo	 tiempo	en	determinadas	posturas	

50  Posición hincada con los isquiones sobre los talones, el torso sobre los cuadriceps y los brazos a los costados del cuerpo entregando el peso tanto de éstos como de todo el torso y la 

cabeza al piso.
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4.2	Talleres	realizados	con	el	grupo	B

Los	talleres	realizados	con	este	grupo,	aunque	persiguieron	
los	mismos	objetivos	tomaron	un	curso	diferente.	A	éste	asis-
tieron	 personas	 con	 diversas	 ocupaciones	 y	 la	 constancia	
de	ellas	definitivamente	no	 fue	 la	misma	que	con	 las	par-
ticipantes	de	los	otros	dos	grupos.	Estas	circunstancias,	sin	
embargo,	 no	 impidieron	 que	 pudiera	 haber	 un	 pequeño	
cambio	en	las	personas	que	participaron.	En	este	grupo	no	
hablaré	del	rango	de	movimiento	obtenido	ni	del	 impacto	
en	la	calidad	de	vida	ya	que	el	tiempo	y	la	secuencia	en	que	
cada	una	de	las	persona	asistió	impidió	ver	alguna	evolución	
de	este	tipo.	Por	ejemplo	las	personas	que	participaron	en	4	
y	6	talleres,	lo	hicieron	en	un	periodo	de	dos	meses	lo	cual	
significa	que	algunas	veces	tomaban	2	talleres	y	los	demás	
1	o	2	semanas	después.	Basada	en	estas	circunstancias,	daré	
observaciones	generales	sobre		el	grupo.
	 Las	sesiones	eran	realizadas	los	días	lunes	y	miérco-
les	de	21:00	a	22:00	horas	en	las	instalaciones	de	un	estudio	
de	 danza	 en	 Puebla.	 En	 total	 se	 realizaron	 8	 Sesiones	 de	
las	 cuales	Ana	 Claudia	 asistió	 a	 3,	 Claudia	 a	 4,	Ma.	Del	
Refugio	a	6	Y	Pilar	quien	en	este	grupo	acudió	a	2	sesiones	y	
posteriormente	se	cambió	al	grupo	C	en	donde	trabajó		du-
rante	4	talleres	más.	El	tiempo	que	trabajé	con	este	grupo	fue	
de	Septiembre	a	la	última	semana	de	Octubre.

	 Los	ejercicios	que	apliqué	a	este	grupo	fueron	úni-
camente	los	siguientes:

	 •Respiración
	 •Redondo	de	la	espalda
	 •Constructive	Rest	Position
	 •Rock
	 •Gato
	
	 Los	cinco	ejercicios	que	se	desarrollaron	con	este	
grupo	fueron	exactamente	los	mismos	que	se	realizaron	con	
el	grupo	A,	tanto	en	proceso	de	movimiento	como	en	imá-
genes	mentales.	El	 resto	de	 los	ejercicios	no	 se	 llevaron	a	
cabo,	debido	a	que	estaban	programados	para	enseñarse	una	
vez	que	la	respiración	profunda	ocurriera	de	manera	cons-
tante	y	natural,	así	como	cuando	los	participantes	tuvieran	
conciencia	de	la	diferencia	entre	realizar	un	ejercicio	para	
lograr	 un	 estiramiento	 muscular,	 y	 realizar	 otro	 con	 los	
músculos	 suaves	 y	 relajados	 con	 la	 finalidad	 de	 sentir	 un	
movimiento	 a	 nivel	 esquelético.	 El	 número	 de	 sesiones	 y	
la	secuencia	en	que	éstas	fueron	realizadas,	dieron	lugar	a	
que	las	personas	que	conformaron	el	grupo	B,	únicamente	
ejecutaran	los	ejercicios	que	tenían	como	principal	enfoque	
la	 respiración	 profunda	 y	 algunos	 de	 estiramiento.	 Los	 e-
jercicios	 que	 implicaban	 relajación	muscular,	 pese	 a	 que	
cotidianamente	puedan	parecer	muy	sencillos,	eran	los	que	
tenían	mayor	 nivel	 de	 complejidad	 y	 coordinación	por	 lo	
que	no	fue	posible	aplicarlos.
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4.2.1	Observaciones

En	este	grupo	las	ocupaciones	de	cada	una	de	las	personas	
eran	diferentes.	Ana	Claudia	es	maestra	de	jardín	de	niños	y	
estudiante	de	universidad,	Ma.	Del	Refugio	es	ama	de	casa	
y		Claudia	al	igual	que	Pilar	trabajan	detrás	de	un	mostrador	
en	atención	al	público.	
	 Al	 empezar	 las	 sesiones	 durante	 los	 ejercicios	 de	
respiración	profunda,	noté	que	los	hacían	con	desconfianza.	
Cerraban	 los	 ojos	 para	 lograr	 mayor	 concentración,	 y	 su	
ceño	 estaba	 fruncido,	 poco	 a	 poco	 conforme	 se	 iban	 fa/
miliarizando,	éste	se	relajaba.	En	dos	ocasiones	Claudia	se	
mareo	al	 término	de	 la	primera	parte	de	 los	 ejercicios	de	

Foto 17  

respiración	 y	 Pily	 casi	 siempre	 se	 tambaleaba	 cuando	 los	
hacía,	con	cada	exhalación	dejaba	que	su	cuerpo	se	fuera	
hacia	atrás.
	 El	ejercicio	de	Redondo	de	 la	espalda	 fue	bien	a-
ceptado	 por	 todas	 ya	 que	 externaban	 que	 sentían	 que	 su	
espalda	 descansaba	 al	 producirse	 un	 estiramiento	 en	 ella	
como	consecuencia	del	peso	de	la	cabeza.	El	rango	de	elas-
ticidad	para	poder	hacer	el	redondo	fue	más	limitado	en	este	
grupo	que	en	anterior.	La	mayoría	de	ellas	bajaban	llegando	
los	brazos	a	 la	 altura	de	 las	 rodillas	no	más,	 sin	embargo	
los	ejercicios	eran	asimilados	con	mayor	rapidez	que	con	el	
grupo	A.		Foto 17
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Las	 participantes	 de	 este	 grupo	 eran	mayores	 que	 las	 del	
grupo	A,	 motivo	 que	 influyó	 para	 que	 los	 ejercicios	 rea-
lizados	 en	 el	 piso	 fueran	 ligeramente	 más	 difíciles	 de	
realizar.	 Ir	 al	 suelo	 era	 algo	 complicado	 por	 lo	 que	 antes	
de	 realizar	 los	ejercicios	 tuve	que	dar	una	explicación	de	
maneras	 sencillas	 y	 eficientes	 para	 hacerlo.	Al	 estar	 en	 la	
Constructive	 Rest	 Position	 no	 todas	 aguantaban	 el	 tiempo	
del	ejercicio	con	las	piernas	flexionadas,	esto	ya	fuera	por	
falta	de	fuerza	en	las	piernas	o	porque	sentían	alguna	mo-
lestia	en	la	pelvis	al	estar	tanto	tiempo	en	contacto	con	el	
piso.	Varias	veces	aunque	la	 indicación	del	ejercicio	fuera	
realizarlo	con	los	ojos	abiertos	para	siempre	estar	conciente	
de	 las	 sensaciones,	 ellas	 los	 	 cerraban	 y	 se	 dormían	 con	
facilidad	por	pequeños	periodos	de	tiempo.	
	 Este	ejercicio	particularmente,	tenía	como	resultado	
una	verdadera	relajación	muscular	en	las	personas,	proba-
blemente	por	no	estar		en	contra	de	la	gravedad	podían	sen-
tir	que	entregaban	el	peso	del	cuerpo	al	piso.

El	 ejercicio	 del	 rock	 fue	 un	 poco	 complicado	 al	
principio	porque	era	algo	diferente	el	hecho	de	realizar	un	
movimiento	permitiendo	al	 esqueleto	moverse	 como	con-
secuencia	 de	 la	 relajación	 muscular.	 Cuando	 realizamos	
un	movimiento	 estamos	 acostumbrados	 a	 hacerlo	 con	 los	
músculos,	 por	 esta	 razón	 las	 primeras	 veces	 que	 ejecuta-
ban	 este	 ejercicio	 no	 asimilaban	 la	 idea	 de	 respirar	 pro-
fundamente	 y	 permitir,	 por	 ejemplo,	 que	 su	 cráneo	 o	 sus	
costillas	se	movieran	únicamente	como	resultado	de	que	los	
músculos	estuvieran	en	un	estado	relajado,	por	el	contrario	
ellas	no	permitían	el	movimiento	lo	ejecutaban.		 														

	

Posteriormente	 ejercicio	 del	 rock	 sucedió.	 En	 al-
gunas	 de	 las	 personas	 con	 poco	 movimiento	 y	 en	 otras	
con	más	pero	las	características		y	la	sensación	del	mismo	
se	 hicieron	 presentes.	 Un	 factor	 que	 a	mi	 punto	 de	 vista	
impedía	más	movilidad	 durante	 este	 ejercicio	 en	 algunas	
personas,	era	que	les	daba	pena	sentir	su	cuerpo	demasiada	
suave	al	moverse	de	arriba	abajo.	Desconozco	la	razón	por	
la	que	en	este	grupo	a	excepción	de	Pily	 las	participantes	
desarrollaron	 con	mucha	 facilidad	 el	 ejercicio	del	 rock,	 a	
diferencia	 de	 las	 participantes	 del	 grupo	 A.	 Con	 esto	 no	
quiero	decir	que	su	rango	de	movimiento	era	amplio,	si-no	
que	la	coordinación	y	respiración	requerida	para	este	ejer-
cicio	no	se	les	dificultó.	

En	 este	 grupo	 el	 ejercicio	 del	 gato	 se	 realizó	 con	
mayor	 facilidad	 que	 en	 el	 grupo	A.	 Haciendo	 conjeturas	
me	 atrevería	 a	 decir	 que	 la	 postura	 tan	 rígida	 del	 trabajo	
que	 realizan	 las	 participantes	 del	 grupo	A	 fue	 motivo	 de	
peso	para	su	dificultad	en	el	ejercicio	del	gato.	Al	término	
de	las	sesiones	las	participantes	expresaban	que	se	sentían	
relajadas.	

CLAUDIA:	decía	que	su	cuerpo	parecía	ser	 ligero.	En	una	
ocasión	esta	misma	persona	llegó	con	un	fuerte	dolor	en	el	
cinturón	escapular,	ella	lo	adjudicaba	a	exceso	de	cansancio	
y	 tensión.	 Iniciamos	 el	 taller	 y	 al	 finalizar	 su	molestia	 se	
había	desvanecido	por	completo	y	la	expresión	de	su	rostro	
era	 otra.	 Los	 músculos	 de	 su	 cara	 estaban	 relajados,	 los	
pómulos	 parecían	 haberse	 alargado,	 como	 si	 a	 través	 de	
este	cambio	hubieran	liberado	la	tensión	provocada	por	el	
dolor.
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MA.	DEL	REFUGIO:	comentó	que	desde	la	primera	sesión	
a	la	que	acudió	se	sentía	descansada,	con	más	energía	para	
realizar	las	labores	del	día	siguiente	misma	situación	que	le	
permitía	tener	mayor	rendimiento	en	ellas	y	comentaba	que	
sentía	mejor	su	estómago	ya	que	meses	antes	había	tenido	
una	cirugía	y	notaba	que	con	los	ejercicios	de	respiración	se	
le	desinflamaba.

ANA	CLAUDIA:	 Sentía	 que	 con	 los	 talleres	 sus	músculos	
descansaban	de	 la	 tensión	adicional,	 se	 relajaba	en	gene-
ral.

En	este	grupo	 los	cambios	que	 sentían	eran	en	 su	
mayoría	con	respecto	a	llegar	tensos	y	cansados	a	las	sesio-
nes	y	salir	muy	relajados	de	ellas.

4.3	Talleres	realizados	con	el	grupo	C

El	grupo	C	 inició	 siendo	 sesiones	 individuales	 con	Pilar	 y	
Raquel.	Posteriormente	ambas	se	unieron	compartiendo	la	
sesión	de	 los	domingos	de	12:00	a	13:00	hrs.	en	un	estu-
dio	 de	 danza	 en	 Puebla,	 algunas	 veces	 también	 asistía	
Ma.	 Fernanda	 sobrina	 de	 Raquel.	 Pilar	 como	 mencioné	
anteriormente	 participó	 en	 un	 total	 de	 6	 sesiones,	 Raquel	
también	 en	 6	 sesiones	 y	 Ma.	 Fernanda	 en	 3.	 Con	 ellas	
trabajé	desde	la	última	semana	de	Septiembre	a	la	primera	
semana	de	Noviembre.
	 Ma.	 Fernanda	es	 estudiante	y	 tiene	14	años.	Pilar	
y	Raquel	desarrollan	diferentes	actividades	 laborales.	Pilar	
trabaja	en	un	mostrador,	es	encargada	de	una	tienda	OXXO	
y	 Raquel	 es	 manicurista	 y	 pedicurista,	 propietaria	 de	 la	
Clínica	 de	 belleza	 en	 la	 que	 se	 realizaron	 los	 talleres	 del	
grupo	A.	Pese	a	que	 las	actividades	 laborales	de	estas	dos	
personas	son	diferentes	y	las	posturas	que	dichas	actividades	
demandan	por	consiguiente	también	lo	son,	ambas	personas	
tienen	algo	en	común:	exceso	de	cansancio	por	jornadas	de	
trabajo	de	aproximadamente	10	horas	al	día	aunando	a	éstas	
algunas	actividades	domésticas.
	 Los	ejercicios	que	apliqué	en	este	grupo	fueron	los	
mismos	en	su		mayoría	y	debido	al	amplio	espacio	en	el	que	
se	llevaron	a	cabo	los	talleres	fue	posible	realizar	ejercicios	
de	desplazamiento	en	el	espacio.
	
	 •	Respiración	
	 •	Redondo	de	la	espalda
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	 •	Estiramiento	del	cinturón	escapular
	 •	Constructive	Rest	Position
	 •	Rock
	 •	Espiral	de	la	columna	vertebral	con	iniciación	en		
																el	peso	de	las	piernas
	 •	Swing	de	piernas
	 •	Flexión	de	peso	muerto	del	fémur
	 •	Estiramiento	de	los	músculos	gemelos
	 •	Gato

	 Las	 variaciones	 de	 ejercicios	 que	manejé	 en	 este	
grupo	fueron	las	siguientes:
	
	 •	Desplazamiento	en	el	espacio
	 •	Circunducción	de	brazos	en	sexta	posición.

Desplazamiento	en	el	espacio

Este	 ejercicio	 consistía	 primordialmente	 en	 caminar	 por	
todo	el	espacio,	tratando	de	sentir	las	imágenes	trabajadas	
en	los	ejercicios	anteriores	sobre	espacio	y	 ligereza	en	las	
articulaciones	 de	 la	 cadera,	 rodillas	 y	 tobillos	 se	 hacían	
presentes	en	la	práctica.	También	debían	pensar	en	los	con-
ceptos	de	 la	postura	al	 caminar,	 es	decir;	 en	permitir	 que	
la	 cabeza	 estuviera	 ligeramente	 inclinada	 hacia	 el	 frente,	
permitiendo	 el	 alargamiento	 del	 cuello	 y	 los	 músculos	
del	abdomen	 trabajando	como	corset	para	dar	apoyo	a	 la	
columna.
	

	 En	 este	 caso	 la	 finalidad	 del	 ejercicio	 era	 como	
mencioné	en	el	párrafo	anterior,	poner	en	práctica	lo	traba-
jado	en	ejercicios	anteriores	y	por	ende	las	imágenes	fueron	
las	mismas.

Circunducción	de	brazos	en	sexta	posición

La	ejecución	de	este	ejercicio	era	de	pie	en	sexta	posición.	
Con	una	respiración	profunda	constante	se	iniciaba	el	mo-
vimiento	con	un	brazo	 llevándolo	hacia	atrás	 iniciando	el	
dibujo	de	un	círculo	por	 abajo,	 el	 torso	participaba	en	el	
movimiento	 volteándose	 hacia	 atrás	 permitiendo	 que	 el	
brazo	 fuera	 seguido	 por	 la	 mirada.	 Este	 movimiento	 era	
continuo	con	ambos	brazos,	ya	que	en	el	momento	en	el	
que	el	brazo	que	había	iniciado	el	ejercicio	se	encontraba	
alargado	al	frente	del	cuerpo	a	la	altura	del	esternón,	el	otro	
iniciaba	inmediatamente	el	movimiento.	

La	 finalidad	 del	 ejercicio	 se	 basaba	 en	 explorar	
el	 espacio	 y	 conocer	 la	 capacidad	 de	 movimiento	 de	 la	
articulación	 del	 hombro,	 por	 lo	 que	 la	 velocidad	 del	 e-
jercicio	 era	 lenta.	 Conforme	 éste	 se	 fue	 practicando,	 su	
velocidad	 se	 incrementó	 y	para	 ello	 la	 respiración	 fue	un	
factor	 importante	 porque	 incrementaba	 la	 soltura	 en	 el	
movimiento.	Foto 18
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Foto 18  

4.3.1	Observaciones

En	este	grupo	tanto	Pilar	como	Raquel	fueron	muy	expresivas	
con	 respecto	 a	 los	 cambios	 y	 sensaciones	 que	 iban	 ex-
perimentando.	Ma.	Fernanda		no	lo	era	probablemente	por	
la	timidez	normal	de	su	edad	además	de	que	el	impacto	que	
los	talleres	ocasionaron	en	ella	no	fueron	del	mismo	grado	
ya	 que	 nuevamente	 por	 su	 edad,	 no	 se	 encuentra	 sujeta	
al	mismo	 ritmo	 de	 trabajo	 que	 las	 demás	 personas	 y	 por	

consiguiente	al	mismo	cansancio.
El	 ejercicio	 de	 Circunducción	 del	 brazo	 intenté	

enseñarlo	 con	 una	 calidad	 de	movimiento	 de	 caída	 y	 re-
cuperación51	de	peso	pero	no	funcionó.	Como	consecuen-
cia	 decidí	 cambiar	 el	 ejercicio,	 en	 lugar	 de	 trabajar	 en	
calidad	de	movimiento	modifiqué	el	ejercicio	para	que	el	
brazo	siguiera	el	mismo	recorrido	pero	con	la	finalidad	de	
realizar	una	exploración	del	espacio.

51  Caída y Recuperación de peso en danza contemporánea, es la calidad de movimiento en la que se deja caer todo el cuerpo o una extremidad y éste se recobra a su posición 

inicial con el mismo impulso con el que fue iniciado.
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a)	Mayor	rango	de	movimiento	en	la	espalda

Las	sesiones	con	el	grupo	C	fueron	menos	pero	fructíferas.	
Estos	talleres	tuvieron	una	buena	secuencia	y	por	ende	las	
personas	 que	 participaron	 en	 el	 pudieron	 sentir	 cambios	
positivos	en	su	persona.
	 En	lo	que	respecta	a	un	incremento	de	movimiento	
en	la	espalda,	Raquel	fue	la	única	persona	que	expresó	ha-
ber	 sentido	este	cambio.	La	posición	que	exige	 su	 trabajo	
conlleva	mucha	rigidez	en	la	espalda	y	brazos,	la	movilidad	
que	estas	partes	de	su	cuerpo	tienen	es	limitada	ya	que	los	
instrumentos	 que	 necesita	 para	 trabajar	 se	 encuentran	 a	
escasos	centímetros	de	sus	manos.	Ella	comentaba	sentirse	
ligera	 de	 los	 hombros,	 decía	 que	 los	 podía	 mover	 con	
facilidad	y	que	por	lo	tanto	no	se	cansaba	tanto	al	trabajar.	En	
una	entrevista	Raquel	platicó	que	sentía	permanentemente	
el	 peso	 de	 un	 niño	 de	 cinco	 años	 en	 cada	 hombro	 y	 en	
la	cabeza	por	 lo	que	cuando	se	 tocaba	estas	partes	de	 su	
cuerpo	 sentía	 dolor.	 En	 la	 primera	 sesión	 que	 tuve	 con	
ella,	únicamente	le	di	ejercicios	de	respiración	profunda	y	
relajación	a	través	de	imágenes	mentales.	En	ésta	ella	liberó	
mucha	tensión	contenida	y	al	término	de	la	misma	la	cual	
tuvo	una	duración	aproximada	de	una	hora	veinte	minutos,	
su	sorpresa	era	igual	de	grande	que	la	mía;	una	hora	y	media	
antes	ella	había	llegado	y	me	platicó	del	peso	permanente	
que	sentía	en	sus	hombros	y	cabeza	y	de	la	dificultad	que	
presentaba	llevar	sus	manos	a	esas	partes	de	su	cuerpo,	al	
término	de	la	sesión	ella	se	veía	al	espejo	sorprendida	y	se	
tocaba	la	cabeza	y	el	cuello	con	sorpresa	y	curiosidad.		 	
	

	 El	 dolor	 y	 la	 molestia	 que	 habían	 desaparecido,	
como	resultado	de	haberse	relajado	y	concentrado	en	respirar	
profundamente	durante	una	hora	veinte	minutos.	Mencionó	
esta	experiencia	en	este	momento,	porque	a	partir	de	este	
día,	 ella	 sintió	el	 cambio	en	 su	espalda,	 sus	hombros,	 los	
sentía	menos	rígidos	y	posteriormente	casi	siempre	ligeros.	
Raquel	platicaba	que	como	las	sesiones	de	talleres	eran	una	
vez	a	 la	semana,	cuando	notaba	que	empezaba	a	sentirse	
tensa	o	ansiosa	se	retiraba	de	atender	a	su	clienta	por	cinco	
minutos	y	hacía	los	ejercicios	de	respiración	en	6°	posición	
e	inmediatamente	regresaba	a	trabajar.	Esos	cinco	minutos	
le	servían	para	continuar	su	jornada	de	trabajo	relajada	y	sin	
rigidez	en		su	espalda.

b)	Impacto	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas

En	Raquel	hubo	una	relajación	muscular	permanente.	Pro-
bablemente	esto	se	explica	mejor	de	la	siguiente	manera:	a	
través	de	los	talleres	obtuvo	conceptos	básicos	para	manejar	
de	la	tensión	laboral.
	 Pilar	 en	cuanto	a	 la	flexibilidad	de	 su	espalda	no	
hizo	comentario	alguno	excepto	que	 la	sentía	relajada	 los	
días	que	iba	a	los	talleres.	Algo	que	observé	es	que	con	el	
ejercicio	de	circunducción	del	brazo	ella	tuvo	la	oportunidad	
de	descubrir	otra	opción	de	movimiento	para	su	torso,	esto	
era	cuando	seguía	su	brazo	con	la	mirada	permitiendo	que	
su	columna	realizara	espirales	constantes.	




