
De: David Cruzate Palomo david.cruzate@icloud.com
Asunto: La Vanguardia - 4EL ESPEJO DEL CUERPO
Fecha: 7 de junio de 2014 10:34

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu, Julia Fernandez Angulo julia_fernandez@hotmail.com

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

4EL ESPEJO DEL CUERPO

Carmen Giró

Si la cara es el espejo del alma, nuestra gestualidad habla de nuestro cuerpo. La postura física que adoptamos no sólo da pistas de cómo somos y cómo
estamos sino que es fundamental para evitar toda clase de dolores musculares

Leproponemosunjuego: imagínesequees ustedun actoroactriz (aunquepuedesucederquelo sea ya). Ahora, intente interpretar a
alguienqueestá triste. Coloqueunapostura exageradaensu cuerpo para expresarqueestá abatido.Ahora haga lomismocon
unpersonajequeesté contento, otroqueesté orgulloso, otroquese sienta fracasado...

Si sehamiradoenunespejo mientras hacía estos ejercicios interpretativos, se habrádadocuentade cómo,aunsin habernuncaestudiado
teatro, usted sabe expresarconsu cuerpo todas esasemociones. Esoes porqueel cerebroy el cuerpo estánmucho
másinterconectadosdeloquecreemos. Inconscientemente nuestra postura corporal, asícomolamanerademovernos yde
relacionarnosconel cuerpo, están hablandomuchodenosotros.Esto losaben desde traumatólogos y fisioterapeutas hasta reclutadores
laboralesquese fijanenel lenguaje corporalde los aspirantes aunpuestodetrabajo.

Nuestra postura, lamanerade sentarnos,de estarde pie,de caminar y hastadedar lamanodicenmucho sobre
quienessomos.Amenudo,cuandosentimos undolor –por ejemplo,de espalda– es a causadeuna malapostura.Perotambién elcaminose
recorre en la dirección inversa.Esdecir,unamalapostura –provocada porunmalestar psíquico, porunapreocupación, porunproblema–trae
despuésundolor físico.

Órdenes al cerebro “Todopasa por el cuerpo”, asegura Sheila Clancy,quedifundeunmétodoquecombina estiramientos y relajación para
“autorregular nuestrocuerpo y controlar el estrés”.SegúnClancy, a menudohacemosejercicios yacudimosal gimnasio
pensandosolamenteenel cuerpo, “olvidándonosde lamente,quenosayudaa crear nuestrosbuenoso malos hábitosdesalud”.Por eso, ella
aboga poruna seriedemicroejerciciosquese efectúan pocas veces, peroconmuchaconciencia. “El cerebronecesita órdenes precisas para
centrarse.Conunosejercicios determinados y unas posturas concretas, le estamos indicando al cerebrocómotienequecolocar esos
músculos paraqueestén relajados.Ynohace falta hacerlomuchasveces.Pocas, peroconposturas bien definidas,quedenórdenes claras al
cerebro”. Por eso, enlos talleres posturalesquerealiza, los asistentes aprendenejerciciosqueimitan elmovimientodelamarcha,ocolocan los
pies para ayudar a lacolumnaa colocarse bien,ojuntan los dedosde lasmanosdetalmaneraqueloshombros se relajan casi
instantáneamente...SegúnClancy, “el cerebro reacciona almomentoa esos ejercicios, porquecapta los gestos.Hayquehacer los
ejerciciosunminuto varias veces al día, paraquesedéuntotalde30 minutos repartidos a lolargodel día. Sóloconesohe visto grandes
cambios posturales y la consiguiente disminución del dolorenmuchospacientes”.

Haymuchosestudios científicosquehancomprobadola relación entre lamanerade pensar, lasemociones y los sentimientos,conla postura
corporal y,con ella, el sufrimientooel bienestar físico.Alolargode todo el sigloXXse desarrolló loqueseenlos últimos años se
bautizócomopsiconeuroinmunología. Primerosecomprobóquelasemocionesincidenen las respuestas físicas, perodespués se vioqueesta
relación también funcionaenla dirección contraria.

Por ejemplo, si fruncimos elceñoactivamosla secrecióndehormonasdel estrés,quea suvezaumentan la presión sanguínea y contribuyena
la ansiedad y la depresión.Perosonreír reduceesa secreción e incrementala produccióndeendorfinas, fortaleciendo el sistema
inmunológico.Enestos pilares seapoyan granpartedelas técnicasderelajación y meditación,comoelmismoyoga. Se
sabequecuandoexperimentamosunaemociónésta se reflejaenla cara, perotambién al revés: siunosonríe, interiormente sientemenosel
dolor.

LA CIENCIA PRUEBA LA RELACIÓN ENTRE POSTURA Y EMOCIONES

POSICIÓN SANA

Vista de perfil la posición ideal del cuerpo es la que permite dibujar una línea recta que comienza por la oreja, pasa por el hombro, el
medio de la cadera y sigue la línea recta de la pierna hasta el maléolo tibial (parte interna del tobillo).

ALINEACIÓN INCORRECTA

Muchas veces tiene que ver con problemas estructurales asociados a la columna o a las caderas. Se adopta una posición incorrecta
cuando se curva la parte superior de la columna, se rota la cadera hacia delante y se adelanta la cabeza en exceso.

ENTREVISTAS DE TRABAJO

Las entrevistas de trabajo son unmomento delicado para la persona que va a buscar empleo. Los nervios de la situación y la incerteza le
dejan en una situación de inferioridad que, aunque sea lógica, no debe interferir en su autoestima y en su estado de ánimo. Si el
candidato tiene un buen control postural puede ayudar mucho a que la entrevista sea un éxito. Según los investigadores en postura
corporal, aunque no hay una fórmula estricta ya que se promueve la naturalidad, sí que se aconsejan una serie de cosas: sentarse en
posición erguida, con una ligera inclinación hacia adelante y las manos entrelazadas, sin apoyar los codos en la mesa. Efectuar sutiles
movimientos de cabeza para seguir la conversación y para aumentar la energía y la confianza en la comunicación. Pero hacerlo de una
manera natural, incorporado a la personalidad de cada uno, para no transmitir al entrevistador un exceso de autoconfianza, inseguridad
o falsedad. Otros consejos son dar lamanoal llegar, de una manera firme, mirar a los ojos, contestar de manera clara, sonreír, usar las
manos para ayudarnos en palabras difíciles de verbalizar y no invadir el espacio del interlocutor.
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LAPOSTURA INCIDEEN CÓMOPIENSA UNOYENLA OPINIÓNDE LAGENTE

BAILE EN EL INSTITUTO

El programa Dancing Classrooms, (Salones de baile) con el lema “Transformando vidas un paso tras otro” fue iniciado en Estados
Unidos por el bailarín Pierre Dulaine hace más de 20 años y se ha extendido por países de todo el mundo. El programa consiste en dar
clases de baile de salón en institutos, dirigidas a adolescentes en situación problemática. A través de estas clases, los jóvenes aprenden
a relacionarse mejor con su cuerpo y con los cuerpos de sus compañeros, aprendiendo valores como respeto, convivencia, dignidad,
madurez, elegancia, autoestima y sentimiento de equipo. El proyecto ganó popularidad mundial a raíz de la película que se rodó
inspirada en él, protagonizada por Antonio Banderas como Pierre Dulaine y con el título de Take the lead (Déjate llevar). Este año el
programa cumple 20 años de vida y cada año lo realizan más de 42.000 estudiantes. Comodicen sus fundadores, “si enseñas a un niño
a hacer una reverencia, le enseñas autoestima, respeto mutuo y compromiso con los demás”.

La función y la forma Las teoríasdela atención consciente asegurantambiénqueunaaproximaciónpositiva a nuestra vida cotidianaayudaa
afrontar mejor los problemasquepuedansurgir.Porquela vida es evolución, y la diferencianoes teneronoproblemas, sino lamanera
enquelos afrontas.Loquenos estresa noes loquenos sucede, sinocómoreaccionamos a loquenos sucede. Clancy explicaqueel cuerpo
lleva “unregistrode los acontecimientosquehanimpactado a la persona a lolargodesu vida.Losmúsculos reflejan sentimientos reprimidos
yemocionesno expresadas, bloqueando elmovimiento fluido del cuerpo”, completa.

LosejerciciosquehacreadoSheila Clancy parten dela filosofíadela llamada diafreoterapia, creada por la fisioterapeuta francesa
FrançoiseMezières y aplicadaennumerosos hospitales.Sulemabásico es quela función hace la forma, y viceversa.Además,
consideraquetodamalapostura y todo dolor provienendeunacortamientodelos músculos posteriores, desde la parte posterior del cuello
hasta la plantade los pies.Esunaespeciedebucle: si el cuerpo está doloridohayundesalineamientoquecausauna preocupación, y
estapreocupación a suvez hacemás difícil estar relajado y encalma,conlo cualhaymás doloroéste se enquista...Por eso,unosejercicios
diseñados específicamente para relajar tensión y fortalecerayudanal cuerpo a reajustarse y a adoptar unapostura correcta y sin dolor.

Autovalidación RichardPetty,profesordePsicología enlaUniversidad EstataldeOhio(EstadosUnidos), asegurabaenuntrabajo
publicadoenEuropean Journal of SocialPsychologyqueunapostura correctadamayor seguridadenlos propios pensamientos y
enlamanerade pensar sobreunomismo, sean creencias positivasonegativas.Enunestudio realizado conjuntamente por esa universidad y
laAutónomadeMadrid se mostróquela postura corporal influye enlaformadepensardeunomismo y enla opiniónquetienen losdemás.

Comoocurre amenudoenlas investigaciones psicológicas, sedemuestra científicamente loqueya se sabe intuitivamente.Por
ejemplo,cuandosonreímos nos sentimos mejor nosotros y losquenos rodean. Esto,queparece lógico, enrealidad es el resultado
deuncomplejo proceso mental llamado autovalidación: reflexionar acercadelos propios pensamientos paraconfirmarquése piensa.

Pablo Briñol,delaUniversidadAutónomade Madrid,hahechodiversos estudios al respecto, centrándoseenlosmovimientosdeasentimientoo
negaciónquehacemosconla cabeza, perotambién enexpresiones faciales, posturade la espaldaomovimientosdeextensión
yflexióndebrazos.Entrabajos másrecientesdeambosinvestigadoreshandemostradoquetenerunaposturaconla espalda erguida y
elpechohacia fuera –posturadeconfianza–ayudaa fortalecer los pensamientos positivos yde autoevaluación,aumentandola autoestima y
ayudandoa neutralizar pensamientos negativos.

Conciencia corporal Desdela perspectiva artística, el lenguaje corporalnoverbal sabemuchodeesto hace yamuchotiempo.La bailarina,
coreógrafa yprofesorademovimiento, psicomotricidad y conciencia corporalHelena Lizari lo expresamuybien:“Hablamosdeconciencia
corporal, yaquesolamente siendo conscientesdecómosomos,cómoestamos ycómo nos colocamos,somoscapacesdecambiar”. Lizari
trabajaconelmétodoFeldenkrais,quese basaenla plasticidad del cerebroy enla capacidad del cuerpo dereaprender hábitos posturales.

Helena Lizari explicaqueincidiendoenla percepcióndela personadesu entorno sepuedenconseguirmuchosobjetivos.“Lapercepción es el
proceso mediante el cual los individuos otorgansignificado al entorno,organizando e interpretando los diversos estímulos
dentrodeunaexperiencia psicológica. Todos utilizamos los cinco sentidos para relacionarnosconnuestroentorno, ydadoquecada
personada a los estímulosunsignificado propio, los diferentes individuos venunamismacosadedistinta forma. Si se trabaja y desarrolla la
percepción a través del cuerpo, se ayudaamoldearla identidad interpretando nuestras sensaciones físicas”, explica.

Adolescentes y niños Esto funciona especialmente bienconadolescentes yconniños,conlosque trabaja Lizariendiversos proyectos
educativos.“En los últimos años trabajandoconadolescentesmeha causadoungranasombroel alejamiento ante su propio cuerpo –ilustra–.
Éste crece y el niñodebevolver a conocerse físicamente, locual le causaunaserie deinseguridades.Además, el individuo se cierra en
símismo, se aísla del entorno,presentando faltade reacción ante algunos estímulosomagnificando otros”.Por ello, Lizari
trabajaen“potenciar los estímulos, creandounaatmósfera paraqueel adolescentecompartasu espacio interior.Esunaépocaenque los
individuos sehacencada vezmásconscientesde símismos, desarrollando su individualidad y creandounsistemadevalores a nivel personal
y social,con unainfluenciamuymarcada del entorno”.

Después de estas clases con adolescentes, ha observado que “se rompen las barreras, tanto físicas como emocionales.Hay un intento
más sincero de acercamiento al otro y de construir algo en equipo. También surgen muchas inseguridades y emociones negativas, pero
eso supone también una confrontación con el problema”. Para esta especialista “lo que está claro es que una buena postura corporal,
una buena alineación de la columna vertebral, trae consigo un mejor ánimo y una actitud más abierta hacia el exterior, abierta y
receptiva. Y, al contrario, un encorvamiento estará relacionado con una actitud cansada y cerrada hacia el exterior”.
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