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Qué la Osteopatía Craneal

• La aplicación al cráneo de los principios de la Osteopatía tal y como los 
enunció el Creador de la Osteopatía, el Dr. Andrew Taylor Still


• Una explicación fisiológica, basada en un riguroso estudio de la estructura y 
la minuciosa observación clínica, de las muchas cosas “desconocidas” en la 
anatomía, fisiología y patología desde la perspectiva Craneal.


• La contribución del Dr. William Garner Sutherland a la profesión osteopática 
y al omnipresente buscador de la salud.


“OSTEOPATHY IN THE CRANIAL FIELD” FIRST EDITION 1951
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Estudiar la Osteopatía Craneal implica

• Una minuciosa comprensión de los principios de la osteopatía.

• Un conocimiento al detalle de:


•La osteología y artrología del cráneo.

•De toda la morfología del Sistema Nervioso Central.

•La estructura y la función de las meninges.

•La fisiología del fluido cerebroespinal.


•Aceptar la premisa de la movilidad entre los huesos del cráneo y que incluye

al mismo tiempo visualizarlo como una unidad fisiológica: huesos, eje neural,

meninges, fluido cerebroespinal y su fuerza inherente.


•La aplicación del concepto de lesión osteopática a las articulaciones craneales,

particularmente en relación a:


•La causa de la lesión y su mantenimiento.

•El efecto fisiológico de las lesiones.

•El diagnóstico de la lesión.

•La corrección de la lesión.
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Parte I: Introducción a la Osteopatía Craneal

1. La Vida y Contribución de W.G Sutherland a la Osteopatía.

2.El Concepto Craneal de Andrew Taylor Still.


3.Introducción a los Componentes del Mecanismo Respiratorio Primario a nivel craneal.

1. El Sistema Nervioso Central.

2.El Fluido Cefalorraquídeo.

3.Las Meninges Craneales.

4.Los Huesos y Articulaciones Craneales y el Sacro.


4.Diagnóstico, técnicas y Tratamiento.

1. La escucha del MRP (Mecanismo Primario).

2.El trabajo con la Fuerza Primaria. 

3.El Equilibrio de las Membranas en el Cráneo y el Sacro
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Parte I: Introducción a la Osteopatía Craneal

Duración del Curso


• 3 días. De Viernes a domingo (hasta el mediodía).


Impartido por Franki Rocher. Osteopata D.O

https://www.fulcrumosteopatia.com/quien-soy/


¿Dónde?


• 8, 9 Y 10 abril en COCHABAMBA. 

• 15, 16 Y 17 en SANTA CRUZ


PRECIO


• 300 DOLARES


INSCRIPCIÓN POR WHATSUP

+34 695 156 004
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