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DLM (Método Vodder)
En este curso aprenderás a trabajar con el sistema linfático, 
a través de movimientos especificos con las manos, de una 
forma suave, rítmica y directa sobre los ganglios y canales 
linfáticos. Trabajaremos todo el cuerpo, estructurado por 
zonas, con lo que adquirirás competencias para trabajar con 
cualquier situación que requiera drenar el sistema linfático, 
de edemás, de agentes infecciosos o de procesos álgicos.

Temario

• Historia del DLM metodo vodder.
• Anatomía y Fisiología:

• Sistema defensivo del Organismo 
• Sistema circulatorio sanguíneo
• Sistema circulatorio linfático
• Sistema intersticial
• Formación y procesos de la linfa
• Flujos linfáticos
• Edemas
• Efectos del DLM

• Tecnología y Práctica:
• Movimientos básicos y adicionales
• Tratamiento de:

• Cuello, cara, nuca
• Extremidad inferior antero-posterior
• Senos
• Abdomen
• Extremidad superior
• Zona dorsal y lumbar
• Zonas previas de trabajo

• DLM aplicado en estética y belleza
• Indicaciones terapéuticas del DLM
• Contraindicaciones, acciones secundarias y medidas de 

precaución con el DLM

Dos tercios de nuestro cuerpo están formados por agua, 
partiendo desde este punto, es fácil comprender la 
gran movilización de líquidos que tiene lugar en nuestro 
organismo, siendo el intercambio celular donde reside 
mayor importancia.
Nutrientes y desechos van y vienen por la célula moviéndose 
en el espacio intersticial o tejido conectivo laxo. La mayor 
o menor cantidad de líquido que se alojen en los tejidos, 
favorecerá o perjudicará la correcta nutrición de la célula, 
y, en consecuencia, el estado óptimo en la supervivencia 
de la misma. Si tenemos en cuenta este aspecto fisiológico 
tisular, comprenderemos la importancia que tiene el 
equilibrio de líquidos en todo momento para asegurar un 
medio sano, propicio y adecuado, para que todas nuestras 
células puedan gozar de un entorno favorecedor. El Sistema 
Linfático participa en la regulación de este equilibrio, ayuda 
en el proceso de eliminación metabólica, interviene en 
la respuesta inmunológica y es fuente de purificación y 
limpieza.
El efecto beneficioso del DLM también se observa a 
nivel del Sistema Nervioso Neurovegetativo, debido a las 
características de su aplicación lenta, suave y rítmica, que lo 
convierten en la terapia ideal, en aquellas circunstancias en 
que el aumento de la función parasimpática sea de especial 
importancia.

EL CURSO

La duración del curso es de aproximadamente unas 120 
horas:
• 60 horas de clase presencial, que se reparten entre la 

explicación teórica y las prácticas con los compañeros, 
en las que aprenderás a aplicar todas y cada una de los 
movimientos en todo el cuerpo.

• 40 horas de sesiones obligatorias individuales que 
realizarás en parte por tu cuenta, documentarás y se 
revisarán por parte del profesorado.

• Unas 20 horas de formación virtual, en las que repasaras 
y profunfizaras los conceptos aprendidos.

• Exámenes Teóricos, que realizarás en tu casa a través 
del aula virtual

• Examen Práctico, que se realiza en el centro, junto con 
un compañero, donde demostrarás tu competencia en 
las técnicas y filosofia del curso.

Horarios
 Mañanas de 10 a 13 horas ó
 Tardes de 16 a 19 horas
Precio
 Inscripción. 100 €
 Mensualidades de 100 €/mes (5 cuotas)

Aunque no es un prerequisito, consideramos muy 
conveniente haber cursado previamente el primer nivel de 
quiromasaje, ya que en esta formación aprendemos en 
profundidad la estructura ósea y muscular, y trabajado el 
tacto con el cuerpo humano.


