


La Fascia

• Un órgano de tejido conjuntivo, con función de 
soporte.

• Altamente inervado
• Aporta estabilidad y movilidad formado por una 

red tridimensional cuya estructura principal es el 
colágeno y el agua”

• Forma un continuo funcional
• Incluye: ligamentos, tendones, membranas 

duramedianas y los envoltorios de las cavidades 
corporales”





Configuración de la Fascia

• Fibras: 
– Colágeno (hasta 12 tipos). Solidez y estructura
– Elastina y reticulina. Elasticidad y crear base tejido

• Tejido de cohesión:
– Heparina, fibronectina y ácido hialurónico. Substrato 

nervioso, vascular y epitelial

• Células libres:
– Fibroblastos. Segregan colágeno
– Glóbulos blancos. Sistema inmunitario

• Agua y glucosaminoglicanos.
– Intercambio celular, diferentes propiedades al tejido





Funciones fisiológicas

• Biomecánicas: Da forma a los músculos y permite su 
deslizamiento. Absorbe y distribuye estímulos físicos locales a 
niveles mecánicos (presión, vibración, movimiento), químicos 
y térmicos).

• Neurológicas (mio-fascial): Diez veces más inervado que un 
músculo. Red de información básica postural.

• Biológicas: Medio por donde discurre sistema arterio-venoso, 
linfático y nervioso. Glóbulos blancos y fibroblastos. 

• Muscular: Contiene músculo liso. Gran capacidad de reserva 
de energía elástica. Modifica su tensión en función de los 
estímulos.

• Puente: Entre el mundo físico y el mundo sutil. Muy 
influenciado por tensiones emocionales y mentales.





El colágeno en el tratamiento 
emocional

• (*)El colágeno almacena agua con una cierta 
orientación espacial, convirtiéndose en un cristal 
líquido y permitiendo el paso de ondas 
polarizadas.

• Este puede ser el nexo entre los tejidos y la 
conciencia. 

• Si la combinación colágeno-agua pierde su orden 
(p.e. por una emoción), pierde su estructura 
cristalina y deja de conducir.

* P. 184 The Liquid Crystalline Continuum and Body Consciousness



Alteraciones de la Fascia

• Si pierde la capacidad de transmisión de tensiones, afecta directamente al 
movimiento y la postura. 

• Permite el correcto movimiento de los órganos viscerales. Una alteración 
del mismo puede influenciar también en nuestro metabolismo.

• Si las fascias se encuentran retraídas o en tensión, el líquido 
cefalorraquídeo no podrá pulsar por su interior y la comunicación 
nerviosa, electromagnética y comunicación neuronal no funcionarán 
correctamente.

• Modificación bioquímica, alteración visco-elástica, modificación 
estructural con la densificación y reorientación del colágeno siguiendo las 
líneas de fuerza, pérdida elasticidad.





Efectos fisiológicos
• Produce dolor:

• La fascia inmovilizada durante tiempo

• y las terminaciones sensitivas atrapadas en la envoltura de la fascia

• La restricción local mio-fascial, desencadena reacciones en distintas partes, 
a menudo muy distantes

• El sistema nervioso reacciona, en el segmento espinal, produciendo 
hipertonía muscular.    Este estímulo patológico envía señales al:

– tálamo, implicando centros corticales y alterando la calidad de 

percepción.

– sistema límbico, alterando emociones, interfiriendo en la 

homeostasis corporal.



Lesiones primarias de la Fascia

• Agresiones provenientes de agentes externos:
– Problemas psicológicos (estrés, ansiedad, miedos, depresión)
– Problemas alimenticios y modos de vida en general
– Traumatismos
– Infecciones
– Problemas en el parto
– Malas posturas
– Quirúrgicas (cicatrices, adherencias)
– Inflamatorias
– Accidentes
– Tensiones, malas actitudes (profesionales)
– Movimientos falsos
– Factores climáticos (humedad, corrientes de frío…)
– Problemas hormonales

• Las lesiones secundarias de la Fascia son provocadas por lesiones 
primarias osteo-articulares a nivel óseo y sus inserciones



Técnica fascial

• Equilibran la primera función corporal, la homeostasis:
– Relaja los músculos espasmados, disminuye la demanda de 

oxígeno, así como el dolor. Normaliza el movimiento articular
– Aumenta la circulación en la zona isquémica, aportando 

oxígeno y sustancias nutritivas, elimina los residuos 
metabólicos. Más efectividad de anticuerpos, aumento 
suministro sanguíneo, libera histamina, fibroblastos, acelera la 
curación

– Aumento drenaje venoso y linfático, disminuyendo atasco local, 
congestión y edema

– Influencia simuladora del reflejo de estiramiento de los 
músculos hipotónicos

• Rompen el círculo:    dolor –tensión muscular –dolor



Test de escucha

• La mano es atraída hacia la fijación

• La mano debe quedarse pasiva

• Una anomalía podrá definirse con relación a la 
normalidad:

– El tejido realiza movimientos pares: flexión-
extensión, rotación externa-rotación interna

– Es patológico, que un movimiento tenga mayor 
amplitud. El movimiento facilitado es el lesional



Test de movilidad

• Movilizamos activamente, pero suave, en 
diferentes direcciones. Así comprobamos el 
sentido facilitado (lesional), así como el limitado.

• Se considera normal, el movimiento libre en 
todas las direcciones:
– En inspiración del Movimiento Respiratorio Primario

(MRP), las fascias insertadas en la base craneal se 
mueven en dirección craneal, el resto realiza una RE y 
dirección caudal.

– Durante la espiración del MRP, las fascias de la base 
craneal se mueven en dirección caudal, el resto 
realiza una RI y dirección craneal.



Fases del tratamiento de las fascias

• Correcciones osteo-articulares

• Equilibración general de las fascias

• Equilibración local de las fascias



técnica equilibración fascial: Rolling Becker

Técnica Unwinding   “desenmarañamiento o relajación”

• Con ambas manos en la fascia, serán llevadas en la dirección de tensión. Los 
tejidos encontrarán su equilibrio.

• Inicialmente ejerceremos una suave presión. Intensificándola lentamente hasta 
que el tejido empiece a moverse.

• Percibir la barrera del tejido: Allí donde se encuentre, evitar que se aleje. Le 
ayudaremos a enfrentarse a ella misma.

• El cuerpo tiene potentes fuerzas de auto curación,  y  mecanismos de defensa 
que evitan eliminación de tensiones que provocan sensaciones, recuerdos o 
sentimientos desagradables.

• Mantener contacto constantemente. Así penetramos en los mecanismos 
disfuncionales más profundos, eliminando capa a capa la consecuencia de las 
influencias traumáticas.

• Para seguir el movimiento fascial, hay que estar muy atento, sin perder 
contacto o permitir que la fascia quede laxa.

• Se pueden realizar tracciones en las extremidades, y compresiones en el 
tronco, para que el tejido empiece a moverse.



La holística de nuestro cuerpo

• Los miembros inferiores constituyen los pilares para el resto del cuerpo, 
un desequilibrio de estos puede afectar a:
– Musculatura del tronco o vísceras

• Una arritmia cardíaca puede producirse después de una lesión de rodilla, 
debido al desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, 
implicando una inclinación de la pelvis, provocando una escoliosis media 
que irrita el X par craneal (nervio vago) que inerva el corazón.
– El tratamiento disfuncional estructural comienza en la rodilla y puede 

solucionar la arritmia

• La mayor parte de las restricciones miofasciales de la zona 
lumbopélvica, torácica y cervical se producen como 
consecuencias de alteraciones miofasciales en las 
extremidades inferiores.



• https://mhunters.com/es/blog/fascia-y-
movimiento/

• http://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/tejido_conj
untivo.htm

https://mhunters.com/es/blog/fascia-y-movimiento/
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/tejido_conjuntivo.htm


TRATAMIENTO

“cuando un parte se mueve, el cuerpo reacciona como un todo”
Práctica consciente.

Realizar con el paciente al principio de la sesión, para que la aprenda y la realice en casa: 
“La respiración, la columna,  movernos desde el centro”

Es responsabilidad del paciente su propia salud

1) Respiración:
Inhalar llenando abdomen, seguidamente caja torácica
Mantener apnea inspiratoria unos segundos
Vaciado y apnea espiratoria unos segundos
5 repeticiones

2) Piernas flexionadas, paralelas ( si es posible juntas),
Eleva la cadera desde la conexión talón/glúteos, con abdominal sostenido y sin proyectar las 
costillas.
Bajar muy lentamente “vertebra a vertebra”, articulando, haciendo hincapié en la zona 
dorso/lumbar,  respiraciones relajadas para encontrar la relajación de las diferentes zonas. (Es 
lento) 3 repeticiones

3) Repetir el ejercicio anterior, e incluir al final de cada regreso de toda la columna y de la 
cadera al suelo, el estiramientos simultaneo de las piernas y los brazos ( el hecho de llevar los 
brazos hacia arriba y atrás, no debe provocar la elevación de la caja torácica y/o perdida de 
contacto del dorsal con el suelo)
Objetivo: realizarlo sin perder el control y la estabilización del tronco. Es decir, la fuerza saldrá 
desde la estabilización central ( caja torácica-abdominal/lumbar- pelvis alineados en 
sincronía) 3 repeticiones



Protocolo osteopático liberación integral de fascias
La rigidez de la estructura depende del grado de tensión de su interior 

psicofísico

• Liberación  de la fascia plantar
• Fascia poplítea

• Equilibración de la fascia del cuádriceps ( técnica Rollin Becker)
• Liberación fascial de los isquiotibiales extremidad distal

• Diafragma pélvico
• Bombeo sacro

• Liberación de la Cadena Estática Visceral
• Diafragma abdominal

• Liberación de la pared torácica anterior
• Liberación del sistema suspensor del cono pleural

• Liberación de la fascia cráneo-cervical
• Liberación del diafragma craneal A.O.

• Descongestión global



Fascia plantar

INDICACIONES:
Dolores en la planta del pie, espolón calcáneo y 
fascitis plantar.
La tensión en la planta del pie a menudo 
bloquea el Líquido Cefaloraquídeo.

Técnica directa de liberación miofascial. 
El impulso del ritmo craneal podrá circular 
nuevamente.

TECNICA:
Las manos en la articulación tarsometatarsiana 
( Lisfranc), los pulgares cruzados y el resto de 
los dedos cruzados, en dirección diagonal hacia 
el primero y quinto dedo; hasta notar que la 
tensión desaparece.



Fascia poplítea – el diafragma de la rodilla

INDICACIONES:

Dolores en la parte posterior de la rodilla

Quiste de Baker

TECNICA:

Insertamos los dedos de las manos en la 
articulación posterior de la rodilla. Traemos el 
tejido con la punta de los dedos en dirección 
caudal. Con la intención hasta notar que el 
tejido se “funde”: los dedos entran y parece 
que los cóndilos se “separaran” entre sí. 

CRANEAL



Equilibración de la fascia del 
cuádriceps, técnica Rollin Becker

INDICACIONES:

Dolores de cuádriceps, rodilla en recurvatum, 
alteraciones mecánicas del iliaco o de la rodilla.

TECNICA:

Las manos sobre el cuádriceps, con la mano 
caudal por arriba de la rótula, llevamos la 
intención a la fascia. Notamos como las manos se 
dirigen hacia las tensiones fasciales.

Equilibramos funcionalmente, el muslo parecerá 
que respira.

Libera las tensiones, favorece la circulación del 
liquido intersticial, nutre y elimina toxinas.

Derecha



Liberación fascial de los isquiotibiales 
extremidad distal

INDICACIONES:

Dolores de isquiotibiales, rodillas en flexum y 
alteraciones fisiológicas de cadera y rodilla.

La fosa poplítea está proliferada con fascia delgada 
y elástica, con tendones y músculos. Cranealmente 
forma el canal femoral.

TECNICA:

Pulgares en el hueco poplíteo, penetrando hacia 
dentro y en dirección externa, como apartanado 
estructuras internas suavemente. Repetiremos 5 
veces, empezando con un ligero desplazamiento 
cranal y siempre desde la línea media hacia lateral. 



Diafragma pélvico

INDICACIONES:

Poliuria, dolor rectal, prostatismo, tumores varicosos 
hemorroidales, dispareunia, ptosis con incontinencia provocada 
por tos, estornudos, risas…, cirugía (cesárea); cistitis 
recidivantes, hundimiento del suelo pélvico, estreñimiento, 
coxigodinia. 

Estimula la circulación y drena la linfa de las extremidades 
inferiores y pelvis.

TECNICA:

Dedo pulgar mano contralatal, localizamos suelo pélvico entre 
el recto y la cara interna de la tuberosidad isquiática. Dirección 
cráneo medial y cráneo lateral.

Prestaremos atención en las cualidades de elasticidad, 
resistencia, tono del suelo pélvico y si hay molestias en perineo 
y ligamento sacro tuberoso.

Iremos sintiendo como se libera primero una capa, y después la 
segunda.

Si hay una barrera, el diafragma está espasmado, habitualmente 
el Izquierdo. Si tratamos el de la disfunción, se equilibraran los 
dos.



Bombeo sacro

INDICACIONES:

Patología raquídeas, neurológicas,tensiones 
emocionales.

TECNICA:

Mano caudal contacta con el sacro y mano 
craneal sobre el abdomen, en contacto con 
iliacos. La mano caudal bombea rítmicamente 
con 3 segundos de tracción y 3 de 
semirelajación. Entre 1 y 3 minutos.



Liberación de la cadena estática visceral

INDICACIONES:

Patologías viscerales torácicas, 
abdominales, garganta y voz. 
Desequilibrios emocionales.

TECNICA:

Poner un fulcro en las lumbares y 
disponer la cabeza a una ligera 
extensión, dientes en contacto, 
lengua hacia atrás y arriba (tragar)

Una mano sobre la otra, en el 
ombligo, en dirección posterior y 
horario, hasta notar restricción. 
Mantener la tensión 6 segundos y 
relajar. Repetir 3 veces.



Liberación del diafragma respiratorio
INDICACIONES:

Patologías respiratorias, viscerales, dolores costales 
inferiores. Desequilibrios emocionales. Limitación en 
respiración profunda.

TECNICA:

Talón de la mano a nivel del epigastrio (cuidado con la 
aorta). Comprimimos vísceras en dirección craneal, 
llevando al lado superior del diafragma en esta dirección. 
Se mantiene hasta notar relajación diafragma. Así 
movilizamos linfa retenidos. Se puede tratar la parte media 
del raquis torácico y los músculos paravertebrales. 
Finalizamos cuando no notamos sensación de” globo”.



Liberación de la pared torácica anterior

INDICACIONES:

Patologías respiratorias, garganta, desequilibrios
emocionales.

TECNICA:

En la zona esternal ejercemos una presión
contra la tensión. Mantenemos hasta que se
libere.

La otra mano trasversalmente en el occipital,
con una suave presión.



Liberación del sistema suspensor del cono pleural

La pleura parietal se une a la fascia endotorácica por 
unas anclajes conjuntivos. Recibe el nombre de 
Diafragma cervicotorácico. 

- Transversoparietal: se inserta en la trasversa de C7

- Costopleural: se inserta en el cuello de la 1ª costilla

- Vertebropleural: se inserta en la aponeurosis 
paravertebral en el nivel C6/C7 yT1

INDICACIONES:
Cervicobraquialgias, dolores cervicales, 
torácicos, patologías respiratorias.

TÉCNICA:
Mano caudal, debajo de la clavícula, lado a 
normalizar. 

Mano craneal, apoyada en el borde mandibular, 
sigue a la columna cervical en un movimiento 
de lateroflexión y rotación opuesto. Vamos 
aumentando la tensión de los tejidos, 
elastificando el cono pleural.



Liberación de la fascia Cráneo Cervical

INDICACIONES

Cervicobraquialgias, dolores occipito-
cervicales, hombro y torax superior.

TÉCNICA

Traccionamos ligeramente con una presión de 5 
gramos, visualizando que el cráneo avanza 
hacia nosotros. Elastificamos la fascia cervico-
craneal. Sentiremos ciertas asimetrías entre la 
derecha y la izquierda, y procuraremos su 
unificación y avance.



Liberación del diafragma craneal A.O.
INDICACIONES:

Dolores suboccipitales, drenaje venoso, congestión intracraneal de 
líquidos, alteraciones cráneo sacras, patologías del temporal y 
occipital con los pares craneales IX-X-XI

TECNICA:

No realizar en caso de fractura de C2 o de la base del cráneo, 
apoplejías o aneurismas.

Solo 5gr.de presión y con la intención.

Manos entre C1 y el Occipital, las yemas de los dedos en el borde 
del occipital.

Dejamos que sea el tejido que se relaje sobre nuestros dedos con 
su peso.

Cuando el tejido se relaje, palparemos el arco posterior del Atlas, 
penetrando un poco más y así descoaptar el occipital del Atlas. Así, 
los mayores empujarán los arcos de C1 caudalmente y los anulares 
y meñiques empujarán el occipital en dirección craneal.

Mantener la sensación de flotación para conseguir la equilibración.



Descongestión global
INDICACIONES:

Descongestión global de la fascia craneal.

TECNICA:

Las palmas de las manos sobre el parietal, contactando las 
eminencias tenares e hipotenares. Indices en el borde 
anterior de la apófisis mastoides y el mayor detrás de éste. 
Meñiques en la escama occipital y pulgares sobre el frontal.

Solicitamos una inspiración lenta y profunda, expandiéndose 
el cráneo y percibiendo un “alargamiento” hacia nosotros.

- los dedos índices llevarán las apófisis mastoides en 
dirección posterior medial

- y los meñiques al occipital a flexión.

El paciente espira lentamente, retrayéndose el cráneo y 
encogiendo la cabeza en dirección caudal.

- empujamos con los dedos índices, las apófisis mastoides 
en dirección anterior lateral

- y con los meñiques llevamos el occipital a extensión.



Movilidad visceral

• Flexión (espir): Todos los huesos de la cara 
descienden  

• Extensión (inspir): Todos los huesos de la cara 
ascienden



Movilidad visceral

intestino delgado (diafragma limitado)
• movilidad: 

– inspiración asas horizontales y verticales se separan del eje medio

• motilidad: 
– inspiración antihorario
– espiración horario

duodeno (forma de “C”)
• movilidad: influencia diafragma
• motilidad: 

– espiración C la parte inferior se aproxima a la parte ascendente
– inspiración C se aleja



Movilidad visceral

estómago
• movilidad: influencia diafragma
• motilidad: 

– inspiración horario (distancia entre curvaturas pequeñas)

colon
• movilidad: plano frontal, mvto diafragma lateral mayor que medial 
• motilidad: cada parte mvto tranversal sobre su sujección parietal

– inspiración: rot antihorario y rot externa en eje longitudinal, 
mesenterio

– espiración:rot antihoraria, ciego y sigma, supero-medial (ver 315 
Pediatria)

– inspiración: horario y rot interna en eje longitudinal



Movilidad visceral

hígado (diafragma, impulsa lateral)

• movilidad: 
– ins: plano frontal, rota antihorario. Eje antero-

posterior

• movilidad: 
– ins: plano sagital, oscilaciones hacia adelante craneal 

y hacia atrás caudal (eje transversal)

• movilidad:
– ins: plano transversal, rot izq en eje vertical, con eje 

en vena cava inferior



Movilidad visceral

LA MECÁNICA VISCERAL
La osteopatía visceral está basada en que todas las vísceras tienen 
movimiento, como cualquier otra estructura corporal, y tienen que 
tenerlo para funcionar correctamente.

El movimiento de las vísceras es producido por:
– El diafragma: es un músculo que al contraerse ejerce un empuje 
sobre las vísceras abdominales y una tracción sobre los pulmones y el 
corazón.
– El propio movimiento visceral: el corazón late, el estomago tiene 
contracciones involuntarias para poder hacer la digestión, los 
intestinos tienen peristaltismos…
– La movilidad visceral: es un movimiento propio de cada órgano, que 
parece que tiene su origen en el desarrollo embrionario.



Movilidad visceral



Movilidad visceral

riñones (diafragma)
• movilidad: 

– inspiración: desplazamiento caudal-lateral, rot. Externa

• motilidad: 
– inspiración: caudal-lateral, rot. externa

vejiga (sacro y útero)
• movilidad/motilidad: 

– inspiración: posterosuperior
– espiración: anteroinferior

Bazo(diafragma) 
- ins: caudal-medial

páncreas (buen anclaje aponeurótico) Sin mvto propio

Puntos gatillo
• 1 Piloro: 2 a 3 cm derecha línea central, unos 10cm debajo apófisis xifoides
• 2 Esfínter Oddi: línea ombligo hombro D, 3 dedos ombligo en dirección craneal
• 3 Esfínter duodenal: línea que une ombligo con hombro izquierdo, 2-3 dedos ombligo dirección craneal
• 4 Esfínter ileocecal: línea que une el ombligo con la EIAS derecha, a unos 5 cm de la EIAS



Percepción del biocampo



Energía de Campo



Los quistes de energía

Cuanto menos ética y más materialista sea una 
persona, no tenga los cuerpos de energía más 
sutiles y elevados desarrollados, menos atención 
consciente de los cambios después de las sesiones 
terapéuticas. Los nudos de energía, son emociones 
sentimientos, o energías reprimidas y bloqueadas, 
y en la mayoría de los casos de muy baja vibración. 
En otras ocasiones son traumatismos físicos, 
debido a golpes o accidentes, que mantienen la 
energía cinética del golpe en forma de contractura 
muscular y fascial. 



Desenroscamiento

El desenroscamiento es un proceso que cuando 
colocamos nuestras manos en el cuerpo el sólo 
viene. Aunque este proceso se ve mejorado y 
potenciado cuando viajamos con nuestra mente 
al interior de los tejidos, cuando ponemos toda 
nuestra energía y atención al interior de las 
partes que estamos tratando.



Desenroscamiento

Dependerá de la energía que en ese momento 
tenga el terapeuta, de su nivel de conciencia y 
de su poder de curación. Estamos inundados de 
pequeñas y grandes tensiones físicas, 
musculares, ligamentosas, tendinosas, fasciales, 
etc.



Desenroscamiento

Nuestras manos seguirán las líneas de tensión 
según la velocidad y la forma que el tipo de 
lesión nos indique. 

Este proceso surge cuando el terapeuta y el 
trauma, o la tensión del paciente, se convierten 
en uno, y el terapeuta tiene que tratarla.



Desenroscamiento

Se produce un intercambio de energía en este momento 
que puede producir al terapeuta o al paciente pequeños 
espasmos, eructos, temblores, respiración acelerada, u 
otros movimientos involuntarios que favorecen el 
desenroscamiento. Sucede entonces que algo se está 
moviendo en ambas personas, y que se transfiere y 
libera energía.

El unwinding, puede pasar desapercibido, y otras con 
borboteos en los tejidos y diarreas quinestésicas, 
movimientos involuntarios y violentos. 



Desenroscamiento

La energía la sentiremos en nuestras manos, y allí donde 
se sienta con más intensidad, nos quedaremos ahí un 
rato en el bloqueo. Descargando energía, el bloqueo se 
reducirá y se restablecerá la corriente de energía.

El desenroscamiento aparece después de poner 
nuestras manos, y después de impedir con nuestra 
intención el siguiente proceso de expansión o llenado del 
LCR. El tejido dejará de respirar, e inmediatamente, 
viene un proceso de borboteo (desenroscamiento) de la  
fascia. 



Desenroscamiento

En muchas ocasiones nos doblamos o giramos 
los brazos o las piernas, para ajustar nuestro 
cuerpo. Este desenroscamiento espontáneo es 
natural, y es de gran ayuda para liberar las 
tensiones internas del tejido fascial. El bostezo y 
el desperezamiento es un desenroscamiento del 
tejido fascial. También se ajusta el tejido con el 
llanto o la risa, eructos o aires estomacales o 
anales, tiritando por nerviosismo o frío, en los 
espasmos o tetanias.



Desenroscamiento

En la parada neurológica que se produce después 
del desenroscamiento, el movimiento respiratorio 
se potencia y se equilibra. Como un “reseteo” del 
IRC y procesar cambios neurológicos. Aplicar esta 
técnica en los tejidos con molestias, nos 
proporcionará salud y vitalidad. Todo el cuerpo es 
una fascia que se comunica con el sistema 
nervioso central y periférico. Si nuestras fascias 
estan relajadas, podrá circular por ella el IRC. Este 
es el objetivo de la terapia. Lo que pasa es que nos 
cansamos antes de poder ver y observar los 
resultados. 



Desenroscamiento

Si tratamos una parte del tejido fascial, nuestro Ser 
total no notará casi el cambio a escala general, 
aunque sí que podremos percibirlo mediante el 
tacto. La mejoría general la notaremos estando 
perceptibles a nuestro Ser, y al cabo de varias 
sesiones. Si el LCR pulsa con normalidad, es 
prácticamente imposible la presencia de tensiones 
o problemas. Si las fascias se tensan, entonces el 
LCR no circulará, principalmente por motivos 
psicológicos o psíquicos (estrés, trastornos 
emocionales, mentales, miedo, golpes, lesiones) 



Lineas de energía

Estas líneas de energía siguen trazos formando 
remolinos, círculos y otras formas. Provocan la ausencia 
o desvío del impulso rítmico craneal (IRC) o movimiento 
respiratorio primario (MRP). Forman nudos de energía, 
quistes de energía, tensiones y otros problemas.
Sabemos que una tensión pasa desapercibida, pero si se 
encadenan, consumen energía y van tensionando, 
provocando un daño inconsciente inimaginable. Las 
líneas retorcidas son fallos en el aura, y son ocupadas 
por emociones o energías insanas de baja vibración. Se 
pueden encontrar a cualquier distancia del cuerpo y 
tomar diferentes formas y dibujos.



Disolver quiste energético con las 
manos

Para disolver las líneas de fuerza, se utiliza la 
mano izquierda y la derecha por encima de la 
cabeza. Así genera una polaridad de energía-luz, 
y moviendo la mano izquierda e incluso por todo 
el cuerpo, según el tipo de nudo energético, 
siguiendo las líneas de fuerza. Se consigue 
disolver dicho quiste energético en unos 
segundos o minutos. 



Disolver quiste energético con la 
intención

Visualizando un rayo de luz por encima de la 
cabeza del terapeuta, la llama Violeta, el nudo 
de energía puede disolverse con mayor rapidez.



Disolver quiste energético con red de 
luz

Envolviendo con una matrix o red de luz al 
nudo energético y luego en su centro producir 
una explosión que disuelva al instante el quiste 
de energía o nudo energético. Después se 
hubican muchos rayos de luz en su interior, por 
ejemplo muchas llamas Violetas por todo el 
espacio liberado. 



Disolver quiste energético con 
conciencia

Una vez localizado un nudo de energía, realizar 
un acto de concienciación y enviar un rayo de 
luz desde el entrecejo y se disuelve el quiste 
energético. Se mide radioestésicamente la 
energía positiva y negativa que tiene esa zona, 
observo el problema y desaparece.



Disolver quiste energético con 
creencias

Técnicas para disolver nudos de energía hay 
muchas, incluso llamando a Maestros 
Ascendidos, Jesucristo, conjurándolo con la 
energía crística, o cualquier religión afín a 
nosotros. 



Técnica del recorrido medular
(tracción tubo dural)

Paciente en supino, los dedos hundidos en la región occipital notaremos una 
sensación pastosa en nuestros dedos. LLevamos el occipital un poco hacia nosotros, 
cerrando los ojos y poco a poco hacemos más tracción de la médula espinal, y con la 
mente visualizamos este recorrido a través de las vértebras cervicales, dorsales, 
lumbares, hasta finalizar en el sacro.

Si sentimos qué parte de la médula está atascada mediante una viscosidad, 
regresaremos un poco atrás y haremos que se libere. Notaremos un borboteo o 
desenroscamiento en la médula y esperamos que se ajuste. Reprendemos el 
recorrido medular. En caso de resistencia, procedemos como se ha explicado. Así 
también liberamos la tensión en el  occipucio, atlas y axis.

La sensación es como la de una goma que se va estirando poco a poco. Cuando se 
para, es que hay un bloqueo. Provocamos la inducción espacial, los tejidos 
desenroscan el tubo dural. Si las yemas de los dedos sentimos que arden o queman, 
es por la descarga de los músculos extensores cervicales.

Las hernias postero-laterales son tratables. No debe aplicarse para derrames 
craneales.

Las vértebras tienen agujeros de conjunción grandes porque la medula sube y baja y 
arrastra los pares raquídeos.



La terapia cráneosacral y los tumores

Estas técnicas de visualización acompañadas con posiciones de 
manos que dirigen y gestionan la energía autocurativa, proporcionan 
un gran potencial para el paciente. Sabemos que el modelo que sigue 
el Dr. Upledger, es una integración de variadas técnicas de terapias 
milenarias algunas, pero basadas en el modelo cuántico, que ofrece 
una variedad de posibilidades terapéuticas de amplio espectro. 
Coloqué mis manos anterior y posterior en el cuerpo del paciente 
supino con el colon sigmoide entre ellas. Conjuntamente conjuramos 
una luz / energía curativa genérica. La energía acumulada y ampliada 
en magnitud. La luz siguió cambiando de color. Los dos vimos esto 
simultáneamente. Entonces, la energía se disipó de repente y la luz se 
suavizó. Sabíamos que el trabajo se realizó. El paciente fue a cirugía 
aproximadamente tres semanas después. ... no se encontraron pólipos 
de colon. 
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