OBJETIVOS DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN
LA TERAPIA CRANEOSACRAL
Este seminario esta diseñado para tomar
contacto con los conceptos básicos de teoría y
práctica sobre los que se fundamenta el trabajo
craneosacral biodinámico:
•

•
•

Contacto con la fluctuación longitudinal
del líquido cefalorraquídeo y su relación
con el mecanismo de respiración primaria.
Acercamiento a la dinámica fascial.
Introducción
a
las
mareas
más
profundas.

La terapia craneosacral permite movilizar los
propios recursos del paciente y relacionarnos con
las capacidades autosanadoras del cuerpo, a
través del Aliento de la Vida y el despliegue de
sus Mareas.
PARTICIPANTES
El seminario está dirigido a profesionales con
experiencia en el campo de la salud y a cualquier
persona con interés en profundizar en su propio
trabajo personal.

INSTRUCTORES
Verónica Fajardo Bernabeu y Francisco Sánchez
por la
Molinero, profesores titulados por la

Asociación Española de Terapia Craneosacral.
www.,asociacioncraneosacral.com

La Terapia Craneosacral es una terapia integral,
desarrollada a partir de la Osteopatía craneal y elaborada
tras largos años de estudio por W. G. Sutherland, y
ampliada posteriormente, entre otros, por John Upledger
y Franklyn Sills.
Es el arte de escuchar el cuerpo con las manos, con un
contacto suave, que facilita al paciente recuperar su propia
salud inherente.

TALLER DE
INTRODUCCION
TERAPIA
CRANEOSACRAL
BIODINAMICA

Es una terapia relajante que apoya los procesos
reparadores naturales del cuerpo y aumenta la vitalidad. A
través de nuestras manos escuchamos la pulsación rítmica
del líquido cefalorraquídeo, cuya fluctuación nos permite
observar posibles desequilibrios o patologías, físicas o
psicológicas.
Las experiencias de nuestra vida moldean nuestras formas,
dando lugar a bloqueos diversos, y restricciones en el
movimiento. Con el desarrollo de la sensibilidad en nuestras
manos, aprendemos a percibir los movimientos y a enfocar
nuestra atención para apoyar la revitalización y la
movilidad de los tejidos.

“Lo más importante es esperar con atención paciente a que
el tejido comience a hablar, escuchar, dejar que ocurra, y
simplemente estar allí. No se trata de hacer algo, si no
todo lo contrario, adáptese al tejido y al paciente y a
enseñarle a entender su propia historia”
W. G. Sutherland

Escuela
NAIAD

Talleres de 1 día, sábado

Terapeuta

Fechas:

Recuerda que el mejor lugar para atender
a los pacientes es la consulta.

LUGAR:
ALICANTE
A concretar cuando haya solicitud
PROGRAMA:
• Introducción al Mecanismo
de Respiración Primaria
• Contacto con la fluctuación
longitudinal del líquido

Horario:
Mañanas de 10,00 a 14,00 h
y tardes de 16,00 a 19,00
PRECIO DEL SEMINARIO:

El mejor profesor es el paciente
El mejor libro es el que sale por su boca
El mejor remedio está en él
Y la enfermedad es lo que mejor lo cuidaba
hasta que te encontró.
Respeta todo eso:
La consulta
El paciente
Sus palabras
Su enfermedad

• Introducción a la dinámica
fascial

100,-- Eur.

Y te curarás de tu necesidad de cuidar,
de llenar tú vacío.

• Introducción al trabajo con
las Mareas

Para más información
contacta con:

Vale más escuchar que hablar demasiado,
vale más ser curioso que estar demasiado
seguro de uno mismo.

661207745

Porque, muy a menudo, el cuidador se cuida
poniendo enfermo al otro.

Email: gruponaiad@craneosacral.org

www.craneosacral.org

Tienes que saber que no sabes nada y lo
sabrás todo.

(El cuerpo como herramienta de curación,
Christian Flèche, Edic. Obelisco Barna
2005)

