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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los milagros nunca son contrarios a la naturaleza, sino sólo a lo que conocemos de ella.  

San Agustín 
 
 

La Osteopatía Craneosacral Biodinámica (OCB) es una poderosa herramienta terapéutica 
que nos permite acceder al núcleo de la enfermedad y del proceso sanador, empleando 
las fuerzas intrínsecas del cuerpo humano y movilizándolas para restaurar el bloqueo o 
disfunción patológica. 
 
La OCB trabaja con el diagnóstico de las disfunciones o bloqueos que puedan haber en el 
sistema para descubrir no los síntomas sino las causas (modificaciones tisulares, 
obstrucción a la circulación de líquidos, trastornos en la integridad de las fuerzas del 
organismo…), y trata estas disfunciones mediante correcciones específicas, a través de 
una escucha profunda de los tejidos, integrándolos en la totalidad del cuerpo, de la cual 
habían dejado de formar parte. 
La OCB tiene sus orígenes en la Osteopatía Biomecánica desarrollada por el Dr. Andrew 
Taylor Still (1828-1917). Un alumno destacado de Still, el Dr. William Garner Sutherland 
(1873-1954) descubrió la existencia de un movimiento a nivel de los huesos del cráneo 
desconocido hasta el momento y comprobó que el movimiento de las suturas del cráneo 
está relacionado con el líquido cefalorraquídeo, y que la fluctuación de este moviliza las 
partes densas del cráneo y del sacro. A este movimiento lo llamó Movimiento Respiratorio 
Primario. En un principio lo detectó como un movimiento rítmico, sutil y estable que se 
puede percibir en todo el cuerpo con unas manos sensibles y entrenadas, y creyó que era 
una expresión de la “Inteligencia” de la vida misma, una fuerza de vida clave para un 
funcionamiento adecuado del cuerpo. Durante 20 años Sutherland siguió explorando con 
sus “dedos que sentían, veían, pensaban” las más pequeñas posibilidades de movilidad 
dentro y sobre el cráneo, así como también las restricciones al movimiento y sus 
posibilidades de tratamiento, desarrollando la OCB tal y como hoy la conocemos.  
 
La OCB 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. Biodinámica 
significa “El movimiento de la vida”, al que Sutherland denominó “Inteligencia” de vida. 
Todas las partes de nuestro cuerpo (órganos, músculos, huesos, tejidos y fluidos) tienen su 
propio movimiento como una expresión de la fuerza de vida y es a través de este 
movimiento que los diferentes sistemas corporales se organizan y comunican entre sí.  
 
Hay momentos en los que el equilibrio se ve roto por un impacto o una 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, pero cuando esta capacidad se ve superada, el tejido pierde su elasticidad, 
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falla la comunicación con los demás tejidos y su función mecánica se altera; como 
consecuencia, empiezan a aparecer los síntomas, el dolor y la patología. 
 
La Osteopatía Craneosacral comprende al ser humano como una entidad total y busca 
descubrir la causa del desequilibrio que provoca la aparición del síntoma patológico para 
eliminarlo y así permitir al cuerpo humano que se reequilibre en su homeostasia. Ante 
cualquier perturbación (física, mental o bioquímica) hay una respuesta en busca del 
equilibrio. En el plano biomecánico, la homeostasis depende de la cabeza: la horizontalidad 
de la vista y de los canales semicirculares del oído constituyen la condición vital de nuestro 
equilibrio general. La alteración de cualquier parte del cuerpo provoca reacciones de ajuste 
locales y distantes, y cualquier perturbación de la biomecánica deberá adaptar las distintas 
partes del cuerpo para asegurar la horizontalidad de la visión y de los centros de equilibrio. 
 
El organismo humano posee unas fuerzas intrínsecas cuyo de autorregulación es 
infinitamente más importante que las fuerzas externas que se le pueden aplicar desde el 
exterior. La Osteopatía Craneosacral solicita estas fuerzas intrínsecas, movilizándolas para 
restaurar facilitar la autorregulación en el complejo orgánico de los sistemas. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
 

Nuestra formación en Osteopatía Craneosacral Biodinámica es un curso formativo dirigido 
a osteópatas, fisioterapeutas, psicoterapeutas, matronas, enfermeras y otros profesionales 
de la salud que quieran integrarla en otras terapias que ya realizan y desarrollar nuevas 
habilidades de palpación y percepción, así como también a personas que deseen formarse 
íntegramente como osteópatas craneosacrales, y aquellas que deseen iniciar un nuevo 
camino hacia el campo de la salud o fomentar su propio desarrollo personal. 
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QUÉ OBJETIVO TIENE 
 

o Adquirir un amplio conocimiento de la Terapia Craneosacral Biodinámica. Te 
facilitaremos toda la teoría necesaria junto con una extensa didáctica a través de atlas 
de anatomía, diapositivas y documentación para entender el temario. 
 

o Afianzar el conocimiento teórico con una gran cantidad de horas de prácticas, para 
constatar a través de tus manos todo lo que hayas aprendido en clase. 
 

o Saber realizar un contacto respetuoso con el cliente, una escucha y presencia activas: 
fundamentales y necesarias para el desarrollo de la formación y para establecer el acto 
terapéutico con nuestros clientes. 
 

o Aprender a percibir lo que comunica el cuerpo del cliente a través de tus manos. 
 

o Ayudar al cliente a desbloquear aquellas disfunciones que están impidiendo que su 
salud se exprese en su totalidad. 
 

o Acompañar al cliente en su proceso de bienestar y equilibrio a nivel físico, mental, 
emocional y espiritual dentro de un ambiente respetuoso y seguro. 
 

o Adquirir una visión más amplia de ti mismo y de cómo te relacionas con tu entorno y 
expandir tu campo de conciencia y desbloquear constructos anclados de experiencias 
de vida que no se han podido integrar y resolver. 

 
La formación está en constante evolución gracias a la dinámica de cada grupo, que trae 
consigo una visión y experiencia distintas; sin embargo, es importante poder dejar a un 
lado temporalmente habilidades y conocimientos previos para estar abierto a una nueva 
forma de conectar y relacionarse con el cliente. 
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PROGRAMACIÓN 
 

 

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA BIODINÁMICA CRANEOSACRAL 
 

SEMINARIO 1 
 

Aprenderemos los principios básicos para preparar nuestra relación con el cliente, 
sentir su fuerza vital o salud y, a partir de una base de equilibrio a través de los puntos 
de calma, proseguir con el trabajo. Este paso previo es imprescindible para liberar 
posteriormente cualquier zona de bloqueo o disfunción del cuerpo 

 
• Un poco de historia. 
• Respeto ante las fronteras del paciente. Presencia y con-tacto del terapeuta. 
• Palpar la salud del paciente. 
• Fluctuación longitudinal del LCR, impulso respiratorio primario. 
• Inhalación/ Exhalación. 
• Introducción a los puntos de calma. 
 
Estos son principios básicos para preparar nuestra relación con el paciente, sentir su 
fuerza vital o salud y a partir de una base de equilibrio a través de los puntos de calma, 
proseguir con el trabajo. 
 
• Fulcros naturales. 
• Fulcros inertes. 
• Trauma. 
Imprescindible para liberar cualquier zona de bloqueo o disfunción del cuerpo. 
 
 
 

RELACIONÁNDONOS CON EL TUBO DURAL 
 

SEMINARIO 2 Y 3 
 

El sacro está firmemente unido al sistema de membranas durales, formando parte así 
del MRP, donde podremos resolver patologías como lumbalgias, ciáticas, 
protusiones, etc. De igual manera nos relacionaremos con la zona pélvica, la cual está 
implicada en los procesos excretores del cuerpo, la sexualidad y la reproducción. 
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• Disfunción de la articulación lumbosacra y sacroilíaca. Patrones de compresión. 
o Hernias discales. 
o Protusiones. 
o Ciáticas. 
o Lumbalgias… 

 
• Liberación del diafragma pélvico. 

o Cualquier patología relacionada con los procesos excretores del 
o cuerpo, la sexualidad y la reproducción. 
o Problemas en embarazadas como placentas previas o bajas. 
o Dolores menstruales. 

 
• Liberación del diafragma respiratorio. 

o Problemas relacionados con los órganos en relación. 
o Hígado, duodeno, esófago, estómago, intestino grueso, riñón, vejiga, 
o corazón, pulmón, tráquea, nervio frénico, vena cava. 

 
 

La articulación atlantooccipital es una de las áreas más importantes del cráneo, sobre 

todo debido a la influencia que ejerce a nivel circulatorio de éste. Cualquier 

disfunción en este área puede provocar migrañas, cefaleas, aturdimiento mental, etc. 

Los diafragmas son áreas donde encontramos fascias transversales en el cuerpo y que 

son esencialmente lugares de transición. Las contracciones de los diafragmas 

transversos a menudo nos puede dar la sensación de “quedarnos cortados”, creando 

una fragmentación entre las piernas y el tronco, el vientre y el pecho, o la cabeza y el 

cuerpo. 

 

Disfunción de la articulación atlantooccipital. Patrones de compresión. 
o Posibles trastornos del tiroides 
o Cefaleas 
o Migrañas… 

• Liberación del diafragma cervicotorácico. 
o Posibles trastornos del tiroides. 
o Cefaleas. 
o Migrañas… 
o Braquialgias. 
o Problemas de deglución, afonía. 
o Posibles cefaleas por hipertonía de los músculos infratiroideos. 
o Deficiente drenaje venoso del cráneo. 
o Tensiones emocionales. 

 
• Liberación del diafragma intracraneal. 

o Problemas de equilibrio. 
o Tinitus. 
o Cefaleas. 
o Pesadez de ojos. 
o Migrañas. 
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PATRONES DE DISFUNCIÓN DE LA SEB 

 

SEMINARIO 4 
 

La SEB, la articulación entre el hueso esfenoides y el occipital es una de las partes 

más importantes del movimiento del cráneo. Muchos nervios craneales pasan a 

través o al lado del esfenoides, de modo que si su movimiento no se está expresando 

equilibradamente, puede provocar irritación en dichos nervios y producir problemas 

oculares y dolor facial.  

 Patrones de disfunción  flexión/extensión. 

 Patrones de disfunción de torsión. 

 Patrones de disfunción en inclinación-rotación. 

 Patrones de compresión. 

 Consecuencias de las tensiones de la sincondrosis esfenobasilar (SEB). 

 Sus disfunciones son causa de multitud de posibles síntomas como: 

- Cefaleas. 

- Trastornos endocrinos. 

- Sinusitis, rinitis. 

- Alergias. 

- Hipermetropía, miopía. 

- Trastornos oculares. 

- Problemas de masticación, maloclusión. 

- Estados depresivos 

- Trastornos del equilibrio. 

- Trastornos del aprendizaje. 

 

 
 

SISTEMA DE MEMBRANAS DE TENSIÓN RECÍPROCA 
 

SEMINARIO 5 
 
La duramadre, la hoz y la tienda tienden a colocar la hipófisis en la proximidad de la 
sínfisis esfenobasilar. Por consiguiente, cualquier posición antifisiológica: torsión, 
tensión vertical, deformación lateral de la sínfisis esfenobasilar, afecta a la hipófisis a 
través de esas membranas. 
 

o Hoz del cerebro. 
o Hoz del cerebelo. 
o Tienda del cerebelo. 
o Soltando la membrana duramadre. 
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VENTRÍCULOS CEREBRALES Y LCR 
 

SEMINARIO 6 
 
A través del trabajo con el LCR nos relacionamos con gran cantidad de estructuras como 
la amígdala, hipocampo, etc, todas ellas ubicadas en el sistema límbico, la región que 
regula emociones. 
 

o La función del líquido cefalorraquídeo. 
o Circulación del LCR. 
o Ventrículos laterales, III ventrículo, IV ventrículo. 

 Relaciones hormonales. 
 Pituitaria- Pineal. 
 Sistema límbico. 

 
 
 

 

SNC, COLUMNA VERTEBRAL 
 

SEMINARIO 7 
 

 
Las funciones del cerebro en relación con la corteza cerebral informan de los 
impulsos sensoriales, además de la información proveniente de los órganos 
específicos de los sentidos: ojos, orejas, piel, articulaciones y músculo. En esta área 
del cerebro se aloja, además, el control voluntario del sistema muscular en su 
totalidad. 
 

o Desarrollo embriológico del SNC. 
o Enroscamiento/Desenroscamiento del SNC. 
o Triadas embriológicas. 
o Relación entre vértebras y vísceras. 
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RELACIONÁNDONOS CON NIVELES DE TRABAJO MÁS AMPLIOS 
MAREA MEDIA, MAREA LARGA, QUIETUD DINÁMICA 
 

SEMINARIOS 8 Y 9 
 
Si nos concentramos sólo en el movimiento de los huesos puede que perdamos el 
movimiento longitudinal de fluidos. Pero si realizamos un cambio perceptual 
ampliando nuestro campo de visión, posiblemente dispondremos de nueva 
información respecto al paciente. Aquí desarrollaremos la capacidad de realizar 
cambios de percepción intencionales para sentir distintos aspectos del sistema 
respiratorio primario 
 

o Línea Media 
o Marea Media 
o Plan de tratamiento inherente 
o Marea Larga 
o Quietud Dinámica 

 
 

PATRONES DE NACIMIENTO 
 

SEMINARIO 10 
 

En este seminario hablaremos del Embrión en movimiento, o sea, tendremos una 

comprensión clara de sentirnos un Ser completo desde que nos encarnamos, y 

experimentaremos las tensiones residuales del momento del parto en nuestros 

tejidos, en el ahora. 

 
 

o Embriología. Periodo pre-embrionario y embrionario 
o Implantación. Improntas 
o Proceso del nacimiento. Posibles improntas y memoria del tejido en el ahora 
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FECHAS y HORARIO 
 

Este curso se realizará los siguientes fines de semana de 2019 en el siguiente horario: 
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y domingos de 10:00 a 14:00 
 

o 16 Y 17 de febrero  
o 9 y 10 de marzo 
o 6 y 7 de abril 
o 11 y 12 de mayo 
o 1 y 2 de junio 
o 6 y 7 de julio 
o 14 y 15 de septiembre 
o 19 y 20 de octubre 
o 16 y 17 de noviembre 
o 7 y 8 de diciembre 

 

PRECIO 
 
100€ de matrícula + 1500€ curso 
 
Se puede aplazar el pago, abonando 10 pagos de 150€ al comienzo de cada mes. Se bonificará 
si se paga íntegramente en el momento de la matrícula con un descuento del 10%. Aplicable 
solo en el importe total del curso. 
 
El coste del curso es un importe total, por lo que la no asistencia a uno o más seminarios no 
exime de su pago, si bien es posible recuperarlo en otras promociones.  
Una vez abonada la reserva del curso, no se devolverá el importe del mismo si el alumno 
decide no hacerlo. Puede canjearlo por cualquier otra formación o taller en un plazo máximo 
de 6 meses.  (Sí que se reintegra si la formación se anula por parte del IVATENA) 
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TITULACIÓN 
 
Se otorgará el título correspondiente a esta formación avalado por el INSTITUTO 
VALENCIANO DE TERAPIAS NATURALES, a todos los alumnos que superen la evaluación 
correspondiente a los contenidos del curso. 
Quien no supere las evaluaciones o no asista al mínimo de seminarios establecidos para el 
conocimiento necesario de la materia, obtendrá un certificado de asistencia. 
En España, amparándonos en el ámbito jurídico, la naturopatía y todos los cursos de 
materias relacionadas con las terapias naturales están regulados como enseñanzas 
profesionales de carácter privado, recogida en el Catálogo Internacional de Ocupaciones 
(epígrafe 3241-c) de la Organización Internacional del Trabajo (1988) y está contemplado 
en la LOMCE (Ley orgánica de mejora de la calidad educativa) como ESTUDIOS NO 
REGLADOS SUPERIORES. Estudios complementarios a los regulados por el Sistema 
Educativo. Los denominamos estudios no reglados superiores porque el requisito de 
acceso suele ser el bachillerato o equivalente. La realización de estos estudios suele 
comportar la expedición de un diploma propio del centro o en convenio con centros 
extranjeros. A pesar de que la titulación obtenida no tiene carácter oficial, si tiene validez 
a efectos laborales. 
Por lo tanto es una enseñanza no reglada, acreditada por el INSTITUTO VALENCIANO DE 
TERAPIAS NATURALES, lo que te capacita para ejercer profesionalmente. Esta enseñanza 
es de carácter no sanitario. 
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IMPARTIDO POR  
 

                                   
                                               TOÑI JIMÉNEZ  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

o Fisioterapeuta trabajando en consulta privada propia, con la técnica Osteopatía 
Craneosacral Biodinámica 

o Formadora de cursos de Terapia Craneosacral Biodinámica, en diferentes 
escuelas y provincias de España. 

o Organizadora de los cursos de postgrado en Terapia Craneosacral Biodinámica 
impartidos por Mike Boxhall 

o Organizadora del curso Embrión en Movimiento impartido por Jaap van der Val  
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

o Título de Diplomada en Fisioterapia, obtenido en la Universidad Pontificia de 
Salamanca  

o Máster en nutrición y alimentación a través de la Universitat de Barcelona 
o Formación de Masaje Pressel, a través del Instituyo Hygiea, de tres años de 

duración de 2012 a 2015, en Barcelona. 
o Curso de Embriología con Jaap van der Val (Holanda) 
o Cursos avanzados de Terapia Craneosacral, con Mike Boxhall (Inglaterra)… 
o Formación en Terapia Craneosacral, en la School de dos años de duración 2001-

2003. 
o Formación en Osteopatía Estructural, Visceral y Craneal, desde 1998-2001, en 

Castellón, a través del Forum de Osteopatía Mediterránea. 
o Kinesiología Holística, en Madrid, impartido por Jose Luis Godoy. 
o Método Dicke y Bindegewebsmassage, masaje del tejido conjuntivo, impartido 

por Donato Maniello, instructor oficial, a través de la Escuela Acta, Santander. 
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