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El bienestar
desde 
la mirada de
Feldenkrais
Por Soledad Rueda 
(solescout@gmail.com)

El tema del bienestar viene con 
toda su fuerza este nuevo año 

2020. Y con la misma fuerza del 
buen deseo hacia quienes dedi-
can su tiempo completo a la edu-
cación y la pedagogía, extiendo de 
entre tantos legados de ejempla-
res seres humanos, una oportu-
na acotación generosa que hace 
al mundo educativo el ucraniano 
Moshe Feldenkrais. 

Su concepción del término sa-
lud y su visión del éxito, el “dar-
se cuenta” de cómo hacemos lo 
que hacemos, desde el cuerpo y 
su mundo de amplias y diversas 
manifestaciones, nos invita a co-
nocer su historia. Su libro La di-
ficultad de ver lo obvio nos narra 
en un lenguaje común y a su vez 
científico, artístico y filosófico su 
investigación en relación al ca-
mino del bienestar por medio del 
movimiento consciente.  

En sus primeras palabras del libro 
explica que “la dificultad de ver lo 
obvio se refiere a nociones sim-
ples y fundamentales de nuestra 
vida cotidiana que, a través del 
hábito, se convierten en esquivas” 
(Feldenkrais, 1981, p.9). Su voz ha 
pasado por muchas bocas, con-
vocando al mundo de la ciencia, 
la medicina y el arte en un mismo 

lenguaje. Eso es lo que encantó a 
mis oídos, su lenguaje tan diverso 
y único, en el que el conocimiento 
no se segmenta ni se reparte, solo 
fluye como un solo cuerpo en mo-
vimiento.   

Así es como, desde una búsque-
da constante de la verdad que me 
habita, he llegado a concebir a un 
educador de cualquier rama o ca-
racterización específica: como un 
cuerpo que fluye en el movimien-
to, que está ligado a una lista sin 
fin de responsabilidades y deseos 
de todo tipo, desde ser humano 
y todos los intermedios hasta ser 
docente, profesor, maestro, direc-
tor, etc… 

El bienestar consiste en eso jus-
tamente, en bien estar, y puede 
sonar solo filosófico, pero para es-
tar bien primero hay que “estar”, 
cosa que implica algo profundo y 
a su vez simple: estar presente. Y 
es que, entre tantos hábitos, este 
es el que realmente debemos re-
cuperar, ya que es la habilidad 
que nos permite acceder a la con-
ciencia y reconectarnos con nues-
tro poder.  El poder de conocernos 
a nosotros mismos y encontrar en 
ese camino el bienestar que nos 
abra la puerta para vivir la voca-
ción de educar con más amor y 

sensibilidad, con menos estrés y 
más creatividad, con más flexi-
bilidad y menos dictámenes, con 
ganas de aprender de quienes 
venimos a enseñar y mostrarnos 
a nosotros mismos que podemos 
alcanzar bienestar haciendo lo 
que amamos y lo que nos da de 
comer. 

Que no solo alimente nuestro 
estómago sino que también nu-
tra nuestro espíritu, enriquezca 
nuestras emociones, nos permita 
vivir en los vaivenes del cotidiano, 
sosteniendo nuestra propia salud 
en cuerpo, mente y espíritu, cons-
truyendo nuestro  éxito en noso-
tros junto a los otros. 

“Sobre el aprendizaje… La vida 
es un proceso, no un objeto. Los 
procesos se desarrollan bien si 
pueden ser influidos de muchos 
modos. Necesitamos conocer más 
medios de hacer lo que queremos 
aparte del que ya conocemos, 
aunque este sea bueno en sí mis-
mo.” - Moshe Feldenkrais
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