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TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINÁMICA
La terapia craneosacral es un método de terapia sutil y 
profundo, que tiene su origen en un principio básico: toda 
manifestación de la vida se expresa a través del movimiento.

Todas las partes de nuestro cuerpo (órganos, músculos 
, huesos, tejidos y fluidos del cuerpo) tienen su propio 
movimiento como una expresión de la fuerza de vida. A 
través de este movimiento los diferentes sistemas corporales 
se organizan y comunican entre sí. Podríamos decir que el 
movimiento es el lenguaje del cuerpo y la terapia craneosacral 
es el arte de interpretar este lenguaje.

Hay momentos en los que el equilibrio se ve roto por un 
impacto o situación que supone un estrés para los tejidos, y 
que genera un cambio en la expresión de este movimiento.
El cuerpo puede ir integrando impactos y generando 
respuestas de adaptación. Cuando esta capacidad se ve 
superada el tejido pierde su elasticidad, falla la comunicación 
con los demás tejidos y su función mecánica se altera. Como 
consecuencia de esto empiezan a aparecer los síntomas, el 
dolor y la patología

El terapeuta, a través de sus manos establece una 
comunicación con el organismo que permite percibir las 
huellas de las experiencias de vida que se reflejan en el 
cuerpo y, de una manera sutil ayudar a recuperar el equilibrio 
y restablecer el movimiento.

Mediante la escucha y el contacto consciente y profundo, 
el cuerpo expresa y busca su propio camino hacia la salud.
El terapeuta es capaz de crear un marco de confianza y 
seguridad a través de la presencia y toques sutiles, donde el 
cuerpo puede expresarse.

Así pues nuestra formación busca preparar a los alumnos en 
esta capacidad de escucha a través de las manos y aprender 
a acompañar a nuestros clientes hacia un nuevo equilibrio.

EL CURSO

La duración del curso es de aproximadamente unas 230 
horas, entre las clases presenciales, practicas obligatorias, 
realización de tareas, aula virtual y examenes.
Horarios
 Mañanas de 10 a 13 horas
 Tardes de 16 a 19 horas
 Noches de 19 a 22 horas
A lo largo de este tiempo, aprenderás a estar presente para 
tu cliente y a realizar una escucha biodinámica de todo su 
sistema. Mira los contenidos para hacerte una idea más 
aproximada de todo lo que aprenderás durante el curso.

Precio
 Inscripción. 100 €
 Mensualidades de 150 €/mes (11 cuotas)

Este curso no tiene Requisitos, aunque siempre ayudará 
tener conocimientos básicos de anatomía, como los 
adquiridos en nuestra formación de Quiromasaje Profesional. 

Además podéis repetir las clases sin costo alguno, la única 
condición es tener espacio en el aula.

Este es un curso mayormente práctico, en el que vamos 
a entrenar en profundidad nuestras manos, para que a 
través de ellas podamos interpretar que esta ocurriendo 
con el raquis de nuestro cliente, y así, sin necesidad de 
radiografias, podamos localizar las zonas de bloqueo y 
de falta de movilidad. Este es un trabajo que nos llevará 
todo el curso, y a medida que nuestras manos sean más 
hábiles, más sabias, os llevaremos de la mano a aprender 
técnicas muy poderosas para facilitar que la columna vuelva 
al equilibrio, y conseguir un trabajo completo, profesional y 
competente por parte del alumno.

Temario
De forma resumida estos son los puntos que vamos a ver 
durante el curso
• Un poco de Historia… y Fundamentos
• El mecanismo de Respiración Primaria (MRP)
• CARACTERÍSTICAS DEL MRP
• El Líquido Céfalo Raquídeo
• Las tres Mareas
•  El Impulso Rítmico Craneal (IRC)
•  La Marea Media
•  La Marea Larga
• La fluctuación inherente del líquido cefalorraquídeo
• La motilidad inherente del Sistema Nervioso Central (SNC)
• El Sistema de membranas de Tensión Recíproca
• La movilidad de los Huesos Craneales
• El movimiento involuntario del sacro entre los iliacos
• CONTACTO TERAPEUTICO
• FULCROS
• MEMORIA DEL TEJIDO
• PUNTOS DE CALMA
• EI SISTEMA DE TENSION RECIPROCA DE LA DURAMADRE
• LA DINAMICA DEL TUB0 DURAL
• LOS DIAFRAGMAS TRANSVERSALES
• PROTOCOLO COMBINADO POLARIDAD-CRANEOSACRAL
• La articulación atlanto-occipital
• RELACIONES DE LA PELVIS
• TRABAJO CON LOS SENOS VENOSOS
• LIBERACIÓN DE LOS SENOS VENOSOS
• LA BÓVEDA CRANEANA
• HUESO FRONTAL
• HUESÓS PARIETALES.
• HUESOS TEMPORALES
• ESFENOIDES Y OCCIPITAL.
• PATRONES Y RESTRICCIONES DENTRO DE LA BASE DEL 

CRÁNEO
• LA BASE DEL CRÁNEO
• TORSIÓN ESFENOBASILAR
• RELACIONES DE LA ESPINA DORSAL Y LAS VÉRTEBRAS
• LOS SEGMENTOS FACILITADQS (sobre-estimulados)
• TRATAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO EN LAS 

ALTERACIONES LUMBOSACRAS
• DINÁMICA FACIAL Y DEL PALADAR DURO
• HUESOS DE LA CARA
• RELACIONES DEL ETMOIDES
• EL PALADAR DURO (maxilares y palatinos)
• LOS PALATINOS
• LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
• SINDROME Y DISFUNCION DE LA ATM.
• NEURALGIA DEL TRIGEMINO
• QUISTES DE ENERGÍA
• PROBLEMAS EN LAS ARTICULACIONES
• LA DINÁMICA DE ÓRGANOS Y VÍSCERAS


