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En una primera clase de Técnica Alexander, explico a los nuevos alumnos que 
la Técnica es un sistema de auto-ayuda, no una terapia. Con suerte, están 
deseosos de saber qué pueden hacer para ayudarse a si mismos. Pues bien,  

¿Qué pueden hacer? 
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Reposo Activo 
!!
Me acuerdo muy bien mi primera clase de la Técnica. Después de las 
introducciones mi profesora, Kri Ackers, me dijo “empezamos no haciendo 
nada” y me subió a una mesa para demostrarme una actividad que, en ese 
momento, no puso nombre. Más adelante, descubrí que ella la llamaba 
simplemente ‘tumbarse’. Hasta el día de hoy, sigo llamándola ‘tumbarse’, 
aunque a veces digo ‘reposo activo’ porque refleja muy bien de qué se trata. (En 
mucha literatura sobre la Técnica, se ve el término ‘semi-supina’. A mi no me 
gusta especialmente porque introduce jerga innecesaria y ¡ni siquiera es 
correcta!)  !
Mi profesora recomendó que lo hiciera en casa todos los días y, aunque al 
principio me costó acordarme, rápidamente descubrí que me ayudaba mucho y 
que no hiciera falta que nadie me animara para que se convirtiera en una 
práctica diaria. ¡Y así sigue! !
Hay muchas descripciones disponibles sobre cómo tumbarse en plan Alexander, 
no obstante, no todas se ponen de acuerdo en cuanto a los detalles. Así que, a 
continuación, voy a describir cómo yo recomiendo que se haga, junto con una 
explicación del porqué. !
La verdad es que es algo muy sencillo, sorprendentemente sencillo. Es muy 
difícil hacerlo mal, así que, uno puede empezar a tumbarse con confianza desde 
el primer día. !
En resumen: !
Tumbarse, boca arriba, las piernas flexionadas con la planta del pie apoyada, las 
manos descansando sobre el vientre, y la cabeza apoyada en unos libros.  !
No hacer nada. !
Los detalles !
El beneficio principal de esta actividad —tiendo llamarla una actividad en lugar 
de un ejercicio, ya que para muchos, ‘ejercicio’ tiene connotaciones de algo que 
se repite mecánicamente— es que es la manera más fácil de conseguir los 
cambios que buscamos con la Técnica. Liberados de la necesidad de 
sostenernos, es mucho más fácil abordar la contracción y el desequilibrio 
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habituales. A corto plazo, nos ayuda disipar las tensiones acumuladas durante el 
día. Más importante, a largo plazo, nos acostumbra a estar más alargados y 
sueltos, lo cual nos hace más capaces de percibir cuando no lo estamos. Por 
ejemplo, si uno tiene la tendencia de subir y contraer los hombros, el hecho de 
que le es tan familiar hace que no se dé cuenta gran parte del tiempo. No 
obstante, si empieza a tener experiencia regular de hombros sueltos, va a poder 
percibir la tensión habitual más fácilmente, sonará una alarma digamos, y sabrá 
que debería tener un poco más de cuidado. !

Actitud mental !
Lo más importante es que entendamos que no hay nada que ‘hacer’ como tal. 
Sólo hay que adoptar la posición y dejarse en paz a uno mismo. La idea es 
permitir que los cambios se producen, en lugar de perseguir un resultado 
concreto.  !
A pesar de lo que uno podría imaginar, no se trata de relajación, por lo menos, 
no al abandono postural y mental que muchos entienden por relajación. 
Buscamos una ligereza generalizada, no la pesadez. Otro error es que la gente 
intenta estirarse por la fuerza, lo cual provoca otro serie de problemas. El activo 
en ‘reposo activo’ se refiere a la actividad mental: atención, conciencia, ideas 
claras. No se debe hacer nada, pero tampoco abandonarse. !

Dónde !
Es necesario que sea sobre una superficie firme —lo más típico sería en el suelo 
sobre una alfombra— ya que nos proporciona mucha más información sobre 
nosotros mismos y lo que estamos haciendo que una superficie blanda como una 
cama. No quiero decir que las camas son malas, simplemente que no valgan 
para esta actividad en particular. !

Cómo llegar !
Para empezar, hay que llegar al suelo, y discrepo con muchos sobre la manera 
idónea de hacerlo. Mi recomendación es que se hace en la forma que tenga más 
sentido para cada uno. No me parece una buena idea tener una especie de ritual 
para llegar al suelo, una serie de pasos intermedios, especialmente para las 
personas recién iniciadas . ¿Por qué? Porque todos estos pasos se convierten en 
un estímulo muy fuerte para ‘intentar hacerlo correctamente’, justo lo contrario 
de la actitud que se pretende fomentar. A medida que se vaya avanzando con la 
Técnica, se llega al suelo (y se levante) de forma cada vez más eficaz — igual 
que con todo lo demás actividades en nuestra vida cotidiana. Esto es la esencia 
de la Técnica. No importa lo que hacemos, sino la coordinación con que lo 
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hacemos. No hay ejercicios que practicar. La Técnica es una herramienta para 
poner en práctica.  !
Cada uno esté dónde este en el camino, y es contraproducente crear normas 
únicas para todo el mundo. !

¿Cuántos libros? !
No hay una altura ideal al que todos debemos aspirar. La cantidad de libros 
depende de muchos factores —tamaño y forma de la cabeza, longitud del 
cuello, las curvas de la columna vertebral, etc.— no obstante, es bastante fácil 
encontrar una altura apropiada para una persona dada en un momento dado. 
Lo que estamos buscando es una altura que impida que la cabeza vaya hacia 
atrás respecto al cuello, y que facilite el alargamiento de todo el cuerpo. Tanto 
demasiados como demasiado pocos libros tenderán a presionar la cabeza hacia 
la pelvis. !
La altura necesaria podría cambiar a medida que cambiemos nosotros —las 
curvas de la espalda o la dinámica entre cabeza y cuello, por ejemplo— así que 
tampoco debemos tener una idea fija respecto a la altura que nos conviene. Es 
cuestión de observar el efecto que está teniendo, especialmente en la respiración, 
y estar dispuesto a hacer las modificaciones necesarias. !
Un factor importante a tener en cuenta es que estar tumbado es muy diferente a 
estar de pie en lo que respecta a las curvas de la columna vertebral. Por eso, no 
me parece acertado, como recomiendan algunos, ponernos de espaldas a una 
pared y medir la distancia entre ella y nuestra cabeza. Cuando nos tumbamos, 
la curva lumbar —que ya no es necesaria porque no estamos verticales— 
disminuye y, por tanto, la cabeza debería ir más hacia delante respecto a la 
espalda. ¿Cuanto? Depende, y por eso es mejor no tener reglas fijas al respecto. !
Alexander decía que, ante la duda, es mejor tener demasiados libros que 
demasiado pocos. Estoy de acuerdo. Tirar la cabeza hacia atrás es una 
tendencia muy perjudicial que queremos disminuir, y es, después de todo, el 
porqué de los libros. No obstante, algunos (no sé cómo) han interpretado esto a 
significar ‘cuántos más, mejor’. No requiere mucha imaginación para darnos 
cuenta de que es posible tener demasiados libros. ¿Es malo esto? Pues claro. 
¿Qué, si no, significaría demasiado en este contexto? !
También los hay que recomiendan tener poquísima altura de libros (un par de 
centímetros). Esta recomendación parece obedecer un intento de tener la 
columna recta, ¡como si esto fuera algo saludable! Las curvas de la columna no 
son un fallo de diseño, sino todo lo contrario. Son una adaptación maravillosa 
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que contribuye enormemente a nuestro sostén vertical. El problema con tan 
pocos libros es, para la mayoría de la gente, o la cabeza se vaya para atrás, lo 
cual comprime la columna y arquea excesivamente la zona lumbar; o se sobre 
estire toda la columna, disminuyendo peligrosamente la curva del cuelo y 
estrechando la espalda. !

La cabeza !
Es importante no colocar la cabeza de ninguna forma, sino dejar de repose 
sobre los libros. Sólo la cabeza debería estar en contacto con los libros, no la 
nuca. Lo mejor es usar libros de tapa blanda, y si todavía nos parece un poco 
espartano, podemos poner una pequeña toalla o algo parecido encima de los 
libros. !

Las manos y los brazos !
A veces se recomienda dejar las manos, palmas abajo, sobre el suelo al lado del 
cuerpo. En la gran mayoría de los casos, esto tenderá a tirar del hombro (hacia 
delante, hacia abajo y hacia adentro) ya que en esta posición la parte superior 
del brazo está prácticamente en el límite de su posibilidad de movimiento tanto 
hacia atrás como en rotación interna en la articulación del hombro. Si uno se 
pone de pie con los codos y las palmas de las manos alineados con la espalda, 
apreciará fácilmente cómo esto requiere un esfuerzo constante y supone 
bastante carga para los hombros. El lugar natural para los brazos/manos es 
delante del cuerpo, donde se vean, para poder manipular objetos, etc. Así que 
recomiendo que se apoye los codos en el suelo con una separación que permite 
que lo que llamamos en inglés ‘el talón de la mano’ (la parte de la palma más 
cercana a la muñeca) se apoye en las costillas inferiores. Recomiendo dejar las 
manos sobre las costillas porque, igual que el suelo, la superficie firme 
proporciona más información sensorial.  !
Otra cosa, los omóplatos no son planos, sino curvas. No hay ningún sentido, y 
menos aún beneficio, en forzarlas hacia atrás en el intento de ponerlos ‘planos’ 
sobre el suelo. !

Los pies y las piernas !
No es cuestión de tener las piernas lo más relajadas posibles, sino integrarlas con 
el resto del cuerpo. Lo que buscamos es que las piernas puedan equilibrarse 
ligeramente, con las rodillas apuntando al techo y las articulaciones sueltas. Si 
tenemos en cuenta estas dos consideraciones, es bastante difícil equivocarse. Es 
posible, por ejemplo, colocar los pies de tal forma que sujetar las piernas no 
supone esfuerzo alguno, pero a costa de bloquear (inmovilizar) las caderas. Es 
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también posible tener las articulaciones muy sueltas pero con la rodillas muy 
hacia afuera o muy hacia dentro. !
Los pies deberían estar lo más cercanos al cuerpo que sea posible sin forzar. De 
nuevo, hay mucha variación entre las personas. Conseguimos de esta forma que 
el peso de la pierna se distribuye por toda la planta del pie. Cuando están más 
alejados (¡pruébalo!) el peso recae principalmente por el talón, lo cual dificulta 
una distribución equilibrada de tono muscular por el tobillo. Además, es 
importante estimular toda la planta del pie para provocar la respuesta de sostén 
automática de la pierna. !
En cuanto a la posición del pie respecto a la pierna, esto es algo que no se debe 
controlar. Es decir, no coloques el pie, sino dejar que se coloque solo. !
La separación entre los pies es también algo que es más fácil evaluar en la 
práctica. Como en todo, hay que evitar extremos. Juntos no, pero muy 
separados, tampoco. ‘La misma anchura que los hombros’ es una 
recomendación común, y si la tomamos como una aproximación, pues bien. 
Igual que con la altura de los libros, dado que estamos cambiando, es algo que 
puede cambiar también. Conviene observar, igual con por la distancia pies-
tronco, el contacto de la planta del pie con el suelo, procurando que no tiende a 
caer sólo por un lado.  !
Una nota muy importante respecto al contacto de la planta del pie con el suelo: 
hay que usarlo como un indicador de si vamos bien encaminados o no, no como 
algo que hay que hacer. Uno podría tener toda la planta del pie en el suelo y no 
obstante, tener las piernas totalmente bloqueadas. Recuerda, el doble criterio de 
antes: soltura de articulaciones y mínimo esfuerzo. !

Las espalda !
Mencioné un poco más arriba que se disminuye la curva lumbar cuando 
estamos tumbados de esta forma. Esto no quiere decir que queremos que la 
espalda necesariamente sea recta. Hay diferencias individuales. De todas 
formas, no se debe forzar nada, sino dejarse en paz para permitir que las cosas 
cambian en la medida que deberían, en el momento que pueden. Meterse prisa 
para conseguir un objetivo concreto sólo trasladará el problema de un sitio a 
otro. !

Inhibición y dirección !
Como mencioné en el apartado actitud mental, hay que empezar con una 
comprensión de que no hay que hacer nada, sino dejarse a uno en paz. 
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Pretendemos callar toda la actividad muscular excesiva, toda la actividad mental 
excesiva. Después, entra la inhibición —negarse a reaccionar ante un estímulo
— un paso importantísimo. Lo que hay que inhibir es sobre todo el intento de 
controlar el resultado, de hacerlo bien. Si creemos que deberíamos ‘relajarnos’ e 
intentamos hacerlo, nos volveremos pesados. Si creemos que el propósito es 
estirarnos e intentamos conseguirlo, nos volveremos rígidos. Sea la que sea 
nuestra idea, si la ‘hacemos’, perdemos la oportunidad de experimentar algo 
nuevo. Hay que dejar que la actividad nos sorprende. !
En cuanto a las direcciones, lo apropiado depende de la evolución de cada uno. 
Al principio, un deseo general de que uno se alargue y se ensanche es ya 
bastante. A medida que vayamos avanzando, podemos introducir (en el orden 
en que aparecen aquí) las direcciones primarias de Alexander: dejar el cuello 
libre, para que la pueda ir hacia delante y hacia arriba,* de tal forma de que la 
espalda se alargue y se ensanche. Después, podemos sumar que las rodillas 
vayan hacia delante y hacia afuera, y que se ensanchen los hombros. !
Es importante no ser demasiado ambicioso con las direcciones. Igual que todo 
en la Técnica, no hay un objetivo fijo. Más bien, pretendemos mover 
gradualmente en la dirección necesaria. Es cuestión de cultivar y potenciar unas 
nuevas tendencias en lugar de ir a saco a por un ideal abstracto de perfección. !
* Se debe entender las direcciones en relación con la persona, así que, cuando uno está 
tumbado, hacia delante será hacia el techo, y hacia arriba, paralelo al suelo en la dirección de 
la cabeza. !

¿Cuánto tiempo? !
Una recomendación típica es unos 10-20 minutos todos los días y me parece 
una buena norma. No obstante, cada uno puede evaluar lo que le conviene. 
Puede ser más, puede ser menos. Si uno sólo dispone de 5 minutos, pues bien, 
que sean 5. Si se puede hacer más que una vez al día pues genial. Si un día no 
puedes, no pasa nada. Lo importante es que haya continuidad. 10 minutos al 
día, o casi todos los días, es mejor que 2 horas seguidos de vez en cuando. !
¿Y cuándo? Cuando uno prefiere. Hay que quitarnos de la cabeza que hay 
normas estrictas y simplemente evaluar los resultado de lo que hacemos. !

¿Y si nos dormimos? !
Si parece que siempre nos quedamos dormidos, será que estamos cansados, que 
nos falte sueño. Tendremos que buscar la manera de dormir más y mejor. Por 
cierto, ¡tumbarse de esta forma es una preparación muy buena para dormir! 
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Criterio de evaluación !
Como dije al principio, lo bueno de esta actividad es que es muy difícil hacerla 
mal. Con que evitemos la tentación de intentar ‘hacer’ algo (o más bien, vamos 
disminuyendo la tendencia), y procuramos dejarnos en paz, lo más probable es 
que sacamos mucho beneficio. !
¿Os parece poco? ¿Queréis saber cómo saber si lo estamos haciendo bien o no? 
Pues bien, hay que mantener en cuenta lo global: no buscamos ningún resultado 
específico sino una mejora global —que tendemos a alargarnos y expandirnos 
en lugar de acortar y comprimirnos. El factor más fiable, no obstante, es la 
respiración. Si tendemos a respirar con facilidad, lo más probable es que vamos 
muy bien encaminados. !

Conclusión !
Normalmente, presento el tumbarse a mis nuevos alumnos como ‘los deberes’. 
En realidad, se trata más bien de un regalo. Incluso si la persona no vuelve a 
tomar otra clase, dispone de una herramienta potente de auto-ayuda. ¡Un 
regalo que no se agote nunca! ! !!!!!!!!!!!!!!!
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