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PRESENTACIÓN  

La idea de desarrollar esta Línea de Formación en Técnica Cráneo-Sacra 
con estos enfoques surge de mi propia experiencia de más de 14 años de 
trabajo en el área de las Técnicas Integrativas. En estos años he sido 
alumna, asistente de los profesores en todos los niveles de formación en 
"Terapia Cráneo-Sacral del Instituto Uplegder", profesora del mismo y 
simultáneamente he trabajado con esta técnica en mi consulta 
profesionalmente y en la consulta del propio Instituto. 

Como fruto de esa experiencia y por las demandas que me ha transmitido 
el alumnado que me he encontrado a lo largo de estos años de trabajo en 
el Instituto, surge con ilusión la idea de ofrecer una línea de formación 
que ofrezca todo lo que me hubiese gustado tener como alumna, que me 
permita desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica de 
una forma más libre, dinámica y actualizada, y que proporcione al 
alumnado todo el conocimiento, destreza y apoyo necesarios para ofrecer 
una buena atención y tener un buen resultado en consulta con esta 
técnica.  

Es por esto que ofrecemos esta formación con una planificación temporal 
distinta, grupos reducidos, y con el complemento de otras formaciones, 
con el objetivo de mejorar la asimilación de todos los conceptos que se 
ven: 
• Enfoque Estructural: 52 horas; Enfoque Emocional: 52 horas; Enfoque 

Pediátrico: 52 horas y Enfoque Sistémico: 26 horas. 

  3  

"Aquello que une y separa a 
las personas, no son las 

diferencias, sino los valores"



�

• La separación por enfoques es por una cuestión didáctica. La Línea de 
Formación se realiza completa con un total de 182 horas presenciales, 
más horas extras de supervisión obligatoria. 

Apoyada con: 
1. Modelos anatómicos. 
2. Tutorías mensuales individualizadas vía Skype para un seguimiento de la 

aplicación práctica. 
3. Resumen mensual del trabajo realizado a modo de práctica y entrega vía 

email al tutor correspondiente. 
4. Tutorías presenciales siempre que se consideren necesarias. 
5. Posibilidad de práctica clínica supervisada. 

COMPROMISO DEL ALUMNADO 

El alumnado deberá acceder al menos a una sesión de TCS mensualmente  
para mantenimiento personal y formación/tratamiento continuo. Se 
harán: 

1. Cuidamos de nosotros 
Siguiendo un proceso continuo "conocernos, conocernos y conocernos", 

realizando por lo menos una vez a cada mes una tutoría supervisada entre 
los alumnos para que podamos recibir TCS, siempre con una puesta a 
punto al final del trabajo por todo el grupo. 

2. Cuidamos de los tuyos 
Como implicarnos a un nivel terapéutico con los nuestros desde la 

NEUTRALIDAD es tarea difícil, el alumnado, como paso posterior al 
punto 1, realizará las prácticas supervisadas a las que vendrá 
acompañado de un familiar/amigo que será tratado por otro facilitador; 
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que también tendrá que venir acompañado. Este trabajo es un paso más para la 
autonomía del propio facilitador en la confianza de trabajar con la 
herramienta que se está formando. 

3. Cuidamos de los demás 
El tutor responsable trabajará como co-facilitador junto al alumnado que  
traerá el consultante para su trabajo de formación. (La tasa de la cita es 
cobrada por el propio alumnado a su consultante, no teniendo que abonar 
nada al tutor). 

METODOLOGÍAS 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LOS CONCEPTOS 
TEÓRICOS 

1. Las clases comenzarán con la presentación de contenidos generales 
para permitir al alumnado conocer la terminología necesaria para el 
desarrollo de todas las unidades didácticas. Buscaremos una 
construcción interactiva del conocimiento conceptual, utilizando la 
práctica como herramienta básica. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE 
PRÁCTICO 

1. El docente comenzará ejemplificando la ejecución de la técnica. 
Aprendizaje por observación. 

2. El alumnado pondrá en práctica lo aprendido realizando ellos mismo 
las técnicas sobre el cuerpo de un compañero/a. Aprendizaje por 
manipulación directa y repetición. 

3. La práctica de las distintas técnicas se realizarán por parejas e irán 
cambiando de una práctica a otra. Interrelación. 
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4. Se supervisará la ejecución de las técnicas, corrigiendo los aspectos 
técnicos a mejorar. Modelamiento. 

5. Puesta a punto: Los estudiantes valorarán aspectos relativos al tacto y 
sensibilidad de su compañero/a con el objetivo de retroalimentar su 
ejecución. Intercambio de roles. 

OBJETIVOS (expresados como 
resultados de aprendizaje) 

El alumnado empieza como aprendiz en este arte fácil de entender y difícil 

de dominar. Veremos conceptos y técnicas para que el alumnado pueda 

practicar, practicar y practicar...con la idea de que se vaya difuminando la 

separación entre concepto y técnica. 

Buscamos que el conocimiento y la experiencia sean una sola cosa en la 

progresión hacia una mayor competencia, además: 

1) Orientar la atención de los alumnos a los conceptos más importantes por 

aprender y las técnicas más importantes por dominar. 
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2) Unificar conocimientos, tacto y técnicas en un solo conjunto, conciso 

y coherente. 

3) Proporcionar información adicional actual sobre experiencias prácticas 

del trabajo diario realizado con colaboradores de otras áreas, en el ámbito 

profesional. 

Es totalmente manual y tiene el objetivo de capacitar al alumnado en el 
apoyo de sus consultantes para un mejor funcionamiento de su cuerpo. 

Buscamos que el conocimiento y la experiencia sean una sóla cosa en la 
progresión del alumnado hacia una mayor competencia. Para poder hacer 
parte de una Guía de Facilitadores Certificados, el alumnado/facilitador 
deberá asistir a un seminario de repaso a cada año a partir del final de su 
formación, para recibir actualizaciones y hacer una puesta a punto. 

La experiencia nos demuestra que una formación sin reciclaje es una 
formación, casi siempre, estancada. Dicho seminario de repaso también 
servirá como ponencia/charla de posibles trabajos realizados por los 
alumnos/facilitadores durante estos años de trabajo, compartiendo y 
integrando así todas las nuevas líneas de trabajo desarrolladas, no dejando 
las mismas en el olvido. 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ENFOQUES 

ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Abordaremos el trabajo sobre el cuerpo teniendo en cuenta como sistemas 
de valoración: 
A. El Sistema Cráneo-Sacro. 
B. El Sistema de Tensión Recíproca/STR. 

  7  



�

Objetivos: 
En este enfoque nos acercaremos al estudio teórico práctico de las 
Membranas de Tensión Recíproca/MTR desarrollado por el Osteópata 
William Gardner Sutherland, al Sistema de Tensión Recíproca/STR, y las 
Vías Anatómicas de Thomas W. Myers. Estos estudios nos darán la base 
anatómica para el posterior trabajo que realizaremos sobre el Sistema 
Cráneo-Sacro y su abordaje desde las enseñanzas del Dr. John Edwin 
Upledger. 

El trabajo del Dr. Upledger sumado a una mirada a las bases anatómicas de 

Myers, nos ayudarán a realizar un trabajo manual para reconocer los 

movimientos fisiológicos de las Membranas de Tensión Recíproca/MTR 

dinamizadas por la fluctuación del Líquido Cefalorraquídeo, y la totalidad 

anatómica del Sistema de Tensión Recíproca/STR. 

Contenidos: 
Empezaremos con un trabajo teórico práctico sobre: 
A. La manera de palpar los tejidos desde esa Línea de Formación, utilizando 
un tacto muy sutil: lo que llamo Dr. Upledger "un tacto con un peso de 5g y 
RESPETO". 

B. Los modelos propuestos para trabajar estructuralmente con el Sistema 
Cráneo-Sacro. 

C. Identificar el Ritmo Cráneo-Sacro y sus cualidades para utilizarlas como 
método de valoración. 

D. Las disposiciones de las Vías Anatómicas Miofasciales que dan base a la 
transmisión de las tensiones craneales al resto del sistema corporal/STR. 

E. Técnicas para el trabajo sobre las articulaciones y estructuras 
consideradas como sistemas horizontales de disposición fascial. 

  8  



�

F. Técnicas para la valoración y aplicación directa e indirecta sobre la 
fascia para mejorar su movilidad (Upledger y T. Myers) 

G. Palpación del raquis y las técnicas correspondientes para trabajar 
posibles restricciones. 

H. Palpación de las suturas craneales y sus técnicas correspondientes 
para acompañar al cuerpo a su autorregulación. Osteología de los huesos 
craneales que están destinados a soportar fuerzas de tensión con una 
osificación membranosa, y los que vayan a estar sometidos a fuerzas de 
presión con una osificación cartilaginosa. 

I. Trabajo sobre las MTR, utilizando los huesos craneales como palancas 
para su dinamización. 

J. Trabajo sobre la Articulación Temporomandibular/ATM: protusión, 
retrusión, diducción, apertura y cierre. 

K. Trabajo sobre las lesiones y disfunciones del esfenoides. Visión de Dr. 
Sutherland y Dr. Upledger. 

L. Osteología y trabajo sobre las estructuras del macizo facial, lengua, 
encía y dientes. 

M. La aportación del Dr. Upledger con su Método de Arcos para la 
localización y valoración de un área de disfunción fascial, aislada en el 
cuerpo y conocido como el Quiste Energético, acuñado por Elmer Green. 
Trabajo en el Esqueleto Apendicular. 

N. El Segmento Facilitado de Irvin M. Korr.  

O. Técnicas para contención armónica de posibles procesos emocionales 
que puedan desencadenarse con el trabajo estructural debido a la 
memoria tisular, puesto que no se trabajarán con estas herramientas en 
este enfoque. 
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P. El Impulso Primario, Metodología CORPORE: este trabajo se realiza 
en el Enfoque Pediátrico, aun siendo un trabajo estructural.  

ENFOQUE EMOCIONAL 

Lo que buscamos con la formación en el Enfoque Emocional es aportar al 
alumnado un conjunto de herramientas psicoterapéutica que permitan 
acompañar al consultante en una mirada aun más global de las posibles 
memorias relacionadas con su dolor expresado físicamente. 

El caminar en este Enfoque es siempre un 'acompañar' al otro. Es el propio 
consultante el que asume y decide seguir o no en la toma de responsabilidad 
de aquello que le pasa. Es un trabajo donde el facilitador apoya ayudando al 
consultante 'a mirar', y si es su elección, 'caminar'. En ningún momento el 
trabajo es invasivo, y en ningún momento el facilitador va por delante del 
tiempo del consultante.  

Nos gustaría dejar constancia, puesto que es un pregunta muy frecuente, que 
la "Terapia Craneosacral Biodinámica" es distinta al trabajo de la Técnica 
Cráneo-Sacra. Trabajamos sobre bases anatómicas, herramientas de 
valoración, técnicas y revaloración. 

Contenidos: 
Partiendo de estas observaciones, en este enfoque abordaremos: 

A. La aportación del Dr. Upledger con su Método de Arqueo para la 
localización de un área de disfunción fascial, aislada en el cuerpo y 
conocido como el Quiste Energético, acuñado por Elmer Green. Trabajo en 
el Esqueleto Axial. 
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B. Trabajo sobre la facilitación para la Expresión Verbal. 

C. Trabajo sobre la anatomía de la voz apoyándonos en el trabajo de 
Blandine Caláis-Germain. 

D. Identificaremos el comportamiento del Ritmo Cráneo-Sacro/RCS para 
utilizarlo como herramienta de valoración y guía de trabajo, cuando nos 
encontremos en un momento considerado significativo para el cuerpo con 
relación a una memoria emocional. 

E. Desarrollaremos habilidades de diálogo para el apoyo del consultante 
en su proceso emocional. 

ENFOQUE PEDIÁTRICO 

La Dra. Viola M. Frymann, Osteópata Craneal Pediátrica conocida en todo el 
mundo, documenta las consecuencias del trauma del nacimiento en 1.250 
bebés.  
Las técnicas desarrolladas en este Enfoque van dirigidas a la etapa primal e 
infancia, a la unidad 'mamá/bebé' (no olvidando en ningún momento a su 
papá) y la introducción a un abordaje del trabajo con la familia, apoyando en 
lo aprendido previamente en el Enfoque Estructural y Emocional. 
Compartiremos experiencia para aportar nuevas opciones de trabajo frente a: 

A. Embarazos con alto nivel 
de estrés. 

B. Gemelos, mellizos y sus 
posiciones intrauterinas.   

C. Partos por fórceps. 
D. Partos por ventosa. 
E. Partos por cesaria. 
F. Vuelta de cordón. 
G. Presentaciones de cara. 
H. Oxitocina. 

I. E p i d u r a l : ' E l p a r t o 
mandibular'. 

J. Prematuros. 
K. Niños que utilizaron el 

CPAC en la incubadora. 
L. Estrabismo. 
M. Afectación del plexo 

braquial. 
N. Párpado caído. 

O. Asimetrías craneales y 
faciales. 

P. Arqueo excesivo. 
Q. Dificultad para vestir el 

bebé (molesto cuando algo 
toca su cabeza). 

R. Llanto 'excesivo'. 
S. Mala succión. 
T. Excesivos gases. 
U. Regurgitar mucho. 
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V. Rotación del antebrazo 
por lesión transitoria del 
plexo braquial en el 
parto. 

W. Tortícolis congénita. 
X. Cólico del lactante. 
Y. Saltar el gateo. 
Z. Paladar ojival.  

AA.Andar en puntillas. 
BB.Espasticidad. 
CC. ...y más.  

Se busca introducir al estudiante en un conocimiento básico sobre la 
importancia del trabajo con los bebés (Etapa Primal e Infancia), así como 
destreza manual y visual a la hora de observarlos. 
El curso se concentrará en un trabajo teórico-práctico, donde se van a 
aplicar los conocimientos teóricos en prácticas reales con los consultantes 
invitados. 

Objetivos: 
1. Ser capaz de detectar el 'DESDE DÓNDE' establezco el vínculo de 
trabajo. Trabajaremos siempre buscando el Vínculo Seguro.  

2. Ser capaz de entender la teoría sobre el trabajo Pediátrico. 

3. Ser capaz de aplicar el trabajo práctico. 

4. Comprender las alteraciones más directamente relacionadas con el 
proceso del embarazo y parto. 
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5. Adquirir la capacidad de aplicar sus conocimientos tanto en la 
prevención como en la corrección de alteraciones de la estructura fascial 
(Membranas de Tensión Recíproca de Sutherland y Sistema de Tensión 
Recíproca) que generan dolor. 

6. Ser capaz de reconocer los vínculos 'mamá-bebé', 'entorno-bebé' que 
pueden tener influencia sobre su estado. 

Contenidos: 
1. Introducción al Enfoque Pediátrico desde la visión de CORPORE 

FORMACIÓN. 
2. El 'Desde dónde' nos vinculamos. 
3. El vínculo seguro: facilitador/paciente-consultante. 
4. Gestación intrauterina: 

A. Embarazo: 
Madre: 
• Gestación. 
• Cambios estructurales, funcionales, emocionales y psicológicos de 

la mujer. 
• Cálculo FPP. 
Desarrollo fetal: 
• Problemas relacionados con la duración de la gestación (amenaza 

de parto prematuro, embarazo cronológicamente prolongado). 
• Valoración de la madurez fetal. 

B. Parto: 
Fisiología del parto.  
Etapas del trabajo de parto. 
Adaptación materna al trabajo de parto. 
Adaptación fetal al canal del parto. 
Situación y presentación fetal. 
Farmacoterapia durante el proceso del parto: inductores, analgésicos 
y anestésicos. 
Valoración del recién nacido. 

5. El Impulso Primario. Metodología CORPORE FORMACIÓN. 
6. El segundo nacimiento. 
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7. Gestación extrauterina: 
1. Díada madre-bebé.  
2. Concepto del continuum. 
3. Desarrollo normal. 
4. Integración Sensorial del primer año. 

8. El Cráneo. 
9. Cadenas fisiológicas. 
10. Neurología. 
11. Patologías desde la visión de la TCS. 

ENFOQUE SISTÉMICO 

Este enfoque es totalmente nuevo con relación a la unificación con la 
Técnica Cráneo-Sacra. Está basado en el trabajo realizado por el Psicólogo 
alemán Bert Hellinger al final de los años 80 en Alemania: Terapia de 
Reposicionamiento Familiar o como se acuñó en español - Constelaciones 
Familiares. La idea no es dar una formación para utilizarla como 
herramienta de trabajo, para esto hay toda una formación desde 
Constelaciones México-Instituto de Soluciones Sistémicas que imparte su 
formación en Granada. 

Objetivos: 
Realizar un trabajo para el desarrollo personal del propio terapeuta/
facilitador. Se busca mirar el DESDE DÓNDE nos relacionamos con el 
otro, utilizando herramientas de las Constelaciones Familiares y la escucha 
de la Técnica Cráneo-Sacra para centrarnos en el cuerpo. 
Para el trabajo sistémico, se tiene en cuenta que a la hora de relacionarnos 
con el otro atendemos a tres puntos: 

El vínculo: cuando me relaciono con el otro, sea mi consultante-paciente, 
sea una pareja, en el trabajo, etc…¿Cómo establecemos ese vínculo? 
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El equilibro entre el ‘dar y el tomar': ¿Aceptamos compartir? 
¿Buscamos nunca recibir para así no estar en el deber de compensar? 
¿Cómo equilibramos nuestras relaciones? 

La jerarquía: Cuando estoy con mi consultante-paciente, ¿Cómo lo veo? 
¿Cuándo cuido a mis padres mayores, por ejemplo, lo hago como una 
hija, como un hijo o me transformo en sus padres? ¿Soy hermana o 
hermano de mis hermanos o les trato como se fuesen mis hijos? ¿Desde 
qué lugar me relaciono?  

¿Qué significa Constelaciones Familiares? 

Familien Aufstellung: “acomodar” familias. 

Para las Constelaciones Familiares un síntoma actual puede ser visto 
como la manifestación de la alteración de los Órdenes del Amor, es decir, 
de los principios organizativos naturales en las familias. 

Un enfoque terapéutico basado sobre tres pilares: 
Visión Sistémica: Bert Hellinger ha observado que detrás de la alteración 
de estas organizaciones u ordenes, hay situaciones o hechos que han 
causado dolor o han sido difíciles de asimilar por el grupo familiar, es 
decir, hechos familiares no resueltos... 

Visión Transgeneracional: Para Hellinger todo problema individual 
siempre será un problema sistémico que tiene sus raíces en la historia de 
vida de las generaciones, es decir que se manifiesta en el presente pero 
que nos habla del pasado. 

Visión Fenomenológica: Una de las principales diferencias con otras 
terapias es que las Constelaciones Familiares trabajan individualmente 
con el consultante, utilizando figuras que puedan hacer una 
representación del ´imagen congelado´ que él tenga sobre el tema a 
consultar, y de esta manera ofrecerle una visión más completa de las 
implicaciones sistémicas en que se encuentra. También trabaja con 
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el consultante en grupo, donde se utilizan los componentes de este grupo 
para representar a los familiares que están involucrados en el problema que 
el consultante manifiesta en la sesión(en este caso el alumnado en proceso 
terapéutico dentro de la formación). A través de colocar libremente a los 
representantes se obtiene información del sistema familiar hasta este 
momento no verbalizada por el consultante (movimiento fenomenológico); 
esta nueva información nos muestra un panorama de las relaciones y las 
emociones de la familia del consultante que él mismo no tenía registrado o 
que hasta este momento no había podido mirar. 
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