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Conciencia Tisular



La Anatomía, la Estructura con la que conectamos cada día 
está viva, y desde ahí hemos de considerar que es consciente. 


Y por tanto, responde a su entorno, a las informaciones y a 
nuestro tacto y relación con ella en cada tratamiento. 


Considerar esto cambia en gran medida mi trabajo como 
osteópata y empiezo a hacerme muchas preguntas que 
necesitan una experiencia y una valoración propia. 



¿Cómo estoy en este momento?

¿Cómo es mi palpación con la estructura?

¿Qué condiciones me permiten comunicarme con la Estructura?



Partiendo de estas premisas empiezo a conectarme con una 
estructura viva y consciente, sensible a todo lo que vive y 

experimenta.



Ya no soy quien impone, sino soy el FULCRO que permite y crea las 
condiciones para que la comunicación en el cuerpo se restaure y se 

pueda expresar la SALUD.

“Encontrar la Salud es el objetivo del osteópata, cualquiera puede 
encontrar la enfermedad” (A.T Still)



Las Técnicas toman su importancia cuando estoy en SINTONÍA 
conmigo, la estructura y el paciente.



Contenidos del Curso


1. La Conciencia en la Estructura Viva.

• ¿Qué entendemos por conciencia?

• Características de la Conciencia.


3.La Comunicación con la Conciencia.

• El Osteópata no es un terapeuta externo al paciente.

• ¿Qué elementos son importantes para una buena comunicación con la Conciencia?

• El concepto de Fulcro.


4.La Energía Vital.

• ¿Qué es la Energía?

• ¿Cómo gestiona el cuerpo la energía?

• El bloqueo energético. 

• Causas de un bloqueo energético: La Energía es Información.


5.El Tratamiento y la Mirada del Paciente desde el modelo de la Conciencia.


6.Las Técnicas de tratamiento. 


• Cráneo.

• Pelvis.

• Columna Vertebral. 

• Sistema Visceral.


7.El trabajo con el niño y la familia.






¿A quien va dirigido?


A todos los Osteópatas que quieran profundizar en el campo de la 
conciencia. Aunque es importante que hayan experimentado a nivel Craneal.


El curso por tanto va dirigido a:

• Alumnos de Osteopatía con experiencia en el campo craneal.

• Osteópatas que han terminado su formación. 

Duración del Curso


4 días



Curso realizado por:


FULCRUM


Franki Rocher, Osteópata D.O


www.fulcrumosteopatia.com


http://www.fulcrumosteopatia.com

