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INTRODUCCIÓN

Epidemiología

- existe 1 caso de Trastorno del Espectro Autista  (TEA) por cada 100 recién nacidos.

Qué es?

- trastorno neurobiológico del desarrollo de la persona que ya se manifiesta durante sus tres primeros años de 
vida.

- el autismo se caracteriza por graves déficits, tanto permanentes como profundos, que afectan a la 
comunicación, la socialización, la imaginación y la conducta del menor, fundamentalmente.

- El TEA y el TDAH son alteraciones funcionales de la corteza cerebral, que presenta anomalías estructurales 
en la disposición de las neuronas, en el patrón de conexiones de las columnas corticales y en la estructura de 
las espinas dendríticas. Estas alteraciones afectan fundamentalmente a la corteza prefrontal y sus conexiones.

- Presencia de anomalías estructurales en múltiples sistemas neuronales implicados en circuitos sociales, entre 
los que se incluyen la amígdala, los ganglios basales (núcleo accumbens) y la corteza prefrontal. Creemos 
que son las alteraciones en la corteza prefrontal, y en especial su conexión con la amígdala cerebral y las 
corteza parietal y temporal, las que se presentan de manera más constante en los estudios realizados en 
muestras cerebrales humanas y en modelos animales. Por otro lado, son las anomalías en esta región las que 
probablemente subyacen al TDAH aislado o en combinación con el TEA*.

*https://www.neurologia.com/articulo/2018033



CARACTERÍSTICAS DEL TEA SEGÚN EL DSM-IV Y 
DSM-V

https://psicologiadeltea.weebly.com/definicioacuten-actual



SÍNTOMAS

-Inicialmente hipersensibilidad auditiva 

-Evita el contacto visual con las personas 

-Se queda mirando fijo a nada, en concreto o a un objeto inanimado 

-No responde ante estímulos verbales, gestuales y sociales 

-No presta interés para los juegos como los demás niños 

-No adquiere, adquiere tardíamente o pierde el habla 

-Experimenta angustia cuando le cambian las rutinas 

-Efectúa movimientos corporales repetitivos 

-Muestra apegos a objetos, es incapaz de mantener una conversación 

-No hace amigos, no participa en juegos interactivos 

-Evita el contacto físico porque es muy estimulante o abrumador 

-Tiene intereses restrictivos que le consumen mucha atención y concentración





TRATAMIENTO

- Terapia craneosacral

- Terapia parasitosis 

- Zapper Dra. Clark

- Los masajes, recomendables para casos más severos

- El ejercicio físico para mejorar el rendimiento académico

- La músicoterapia para facilitar la comunicación no verbal

- Los tratamientos en dieta, suplementos y fitoterapia

- Terapias de estimulación visuales, auditivas y sensoriales



COMO ES

La influencia sobre los fluidos corporales que rodean la médula espinal y el cerebro, 
las tensiones de las membranas y de los tejidos blandos, la movilidad de las 
articulaciones y de la columna vertebral.

Facilita la normalización de la columna, el sistema nervioso y liberar emociones 
enquistadas y retenidas.

La terapia craneosacral en niños autistas tiene un considerable nivel de eficacia. 

El trabajo holístico en el terreno del niño, permite ir identificando progresivamente, 
pequeñas mejoras que se van consolidando con el tiempo.



TERAPIA CRANEOSACRAL Y VISCERAL

Mejoran la deficiencia motora en general, y reduce contracturas musculares.

Incrementa la concentración en las tareas cotidianas.

Se percibe una mejoría en la comunicación con los padres (beneficio más destacado).

Mayor calma, tranquilidad. Menor nivel de estrés. Conducta menos reactiva.

Más flujo sanguíneo hacia el cerebro. Más oxigenación necesaria para su 
recuperación, nutrición y desintoxicación.

La osteopatía visceral ayuda en desintoxicar y desinflamar el intestino. Mejora la 
función del hígado, riñón y páncreas. 

Movilidad y motilidad mejorada en los casos de reflujos gastroesofágicos por 
deficiencia en ácido gamma aminobutírico (GABA), o factores emocionales en fases 
parasimpáticas.



AUTISMO

Cabe destacar el exitoso protocolo de tratamiento para autismo regresivo* con las Sras. 
Carrasco y Rivera llevado a la práctica junto con la Fundación venciendo el Autismo en 
Venezuela desde el 2011. En “Autism One”, la mayor conferencia mundial sobre autismo en 
Chicago, en el 2013 y 2014 se presentó el nuevo concepto de “Vaccinosis Parasitaria” 
donde toxinas liberadas por los parásitos son una de las causas de los síntomas 
conocidos como el autismo regresivo. Hasta la fecha hay más de 350 niños documentados 
y reportados con una remission prácticamente completa de autismo con este protocolo. Este 
logro fue possible a través de páginas Facebook como “parasitosis autista” y otras, donde las 
madres y padres con niños recuperados ayudan a aplicar el protocolo a los inexpertos 
compartiendo experiencias y contestando dudas. Es “una cadena de favores” hecha realidad, 
devolviendo felicidad a las familias afectadas, recuperando su más querido ser…

ANDREAS LUDWIG KALCKER, SALUD PROHIBIDA

*Se denomina regresivo porque es un proceso “hacia atrás”, se pierden destrezas que ya se 
habían logrado.



AUTISMO

William G. Crook, Doctor en Medicina, en “La conexión de la levadura” y otros 
libros, demostró que la cándida es la causa subyacente de la hiperactividad.

Así, trastorno por déficit de atención (ADD) o trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (ADHD) -Atention Deficit Disorder - Atention Deficit and Hiperactivity 
Disorder- y el autismo son sólo diferentes grados de una misma disfunción cerebral 
provocada por la cándida.

Existen evidencias de que un principal factor agravante que conduce al autismo, es 
la combinación de la cándida y los compuestos de varias vacunas, posiblemente 
debido al mercurio y a otros aditivos tóxicos.

ANDREAS LUDWIG KALCKER, SALUD PROHIBIDA



PROTOCOLO ENEMA
Procedimiento:

1. Utilizar un kit de irrigación. Suelen ser de 2 litros aproximadamente y se coloca ≈ 1 metro más arriba de la 
persona.

2. Se llena el irrigador de agua y se preparan las gotas en un vaso aparte. Una vez activados se mezclan con 
el agua del irrigador.

3. Utilizar 10 gotas de CD activado (o 10 ml de CDS para casos sensibles) por cada litro de agua templada, 
a temperatura del cuerpo aproximadamente.

4. Se aplica un poco de vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el recto.

5. La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para facilitar la penetración fácil del agua.

6. Se abre la válvula y empieza a llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o también de 
una sola vez, según las condiciones y el bienestar de la persona.

7. Se intenta retener el líquido durante unos 3 minutos antes de evacuar, para incrementar la eficacia. Más de 
5 minutos no es necesario.

10 gotas activadas de CD por cada litro de agua templada o como alternativa 10 ml de CDS por cada litro 
de agua templada. Este protocolo es esencial en casos de enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, 
autismo y demás enfermedades gastrointestinales.

ANDREAS LUDWIG KALCKER, SALUD PROHIBIDA



PROTOCOLO PARÁSITOS

El protocolo P, o protocolo Parásitos, es un protocolo de vital importancia.

En la sociedad en la que vivimos hemos perdido el contacto con la sabiduría popular ancestral. La medicina 
ya no contempla parásitos en la sociedad moderna; se supone que ya no hay…

Una de las cosas que hemos olvidado es el seguir el ciclo natural de la Luna para muchas de nuestras rutinas, 
por eso es importante empezar el tratamiento durante los tres días de la luna llena y continuar los días de 
luna menguante.

La efectividad en este período es mayor porque en este ciclo gran parte de los nemátodos se aparean en el 
intestino. Este protocolo va mucho más allá de una simple desparasitación, y está pensado para utilizarse 
cuando otras desparasitaciones convencionales fallan.

Durante el tratamiento, sobre todo al principio, se hace totalmente necesario el uso de enemas diarios de CD 
bastante continuos, al igual que la purga con aceite de ricino, un purgante mineral como las sales de Epson o 
un preparado vegetal como las hojas de Sen. Este es un tratamiento especialmente orientado a la 
desparasitación intestinal de parásitos de gran tamaño, sobre todo nemátodos redondos como los ascaris. Es 
efectivo para la mayoría de los nemátodos pero puede resultar menos eficaz contra los céstodos como es el 
caso de la familia de las tenias. En el caso de una afectación por Tenias es efectivo el tratamiento con 
Niclosamida, siendo un medicamento aconsejable por su baja toxicidad.

ANDREAS LUDWIG KALCKER, SALUD PROHIBIDA



PROTOCOLO PARÁSITOS

En la práctica en todos los niños afectados de autismo y en la mayoría de las 
enfermedades crónicas, se ha podido ver una cantidad grande de mucosas, a veces 
difícil de identificar ya que se asemeja a un Áscaris muerto o según dicen algunos, a 
una mucosidad intestinal. 

ANDREAS LUDWIG KALCKER, SALUD PROHIBIDA



TÉCNICAS CRANEOSACRALES



AURICULO
TERAPIA



TERAPIA CRANEOSACRAL

Como la osteopatía craneal se centra en los huesos y membranas interiores del cráneo, puedo 
detectar y corregir la inmovilidad de estos huesos, que son causa de innumerables disfunciones 
sensitivas, motoras y neurológicas. Por tanto, está indicada para una gran variedad de situaciones 
y dolencias que afectan a tu salud:

Neuralgias (faciales, oculares, dentales, etc.).

Alteraciones de los órganos de los sentidos (visión, audición, gusto, olfato).

Disfunciones en la voz.

Cerebelosas de origen mecánico, (ataxias o disartrias intermitentes).

Alteraciones del equilibrio, vértigos y, en general, todos los procesos isquémicos vasculares, como 
dolores de cabeza o migrañas.

Alteraciones neurovegetativas o psicosomáticas.

Alteraciones del aprendizaje, concentración y memoria, fundamentalmente, en recién nacidos, en la 
que se puede dañar la base del cráneo ,o la zona cervical y el brazo en la tracción.

Fases depresivas, de angustia, estrés y procesos emocionales complicados y duraderos.



SISTEMA NERVIOSO





TERAPIA CRANEOSACRAL

Conciencia con los sentidos sutiles

Además del sentido del tacto, los procesos fisiológicos del paciente a veces pueden 
darse a conocer a través de otras vías sensoriales. Por ejemplo, es posible que un 
terapeuta «vea» alteraciones en forma de imágenes visuales. La forma de recibir 
esta información podría ser parecida a cómo las ondas del sonar barren el océano 
3'. Cuando se encuentra un área de contracción o condensación se produce un 
eco que puede ser registrado por la conciencia perceptora del terapeuta.

En ocasiones, el sentido del olfato da al terapeuta valiosa información clínica. 
Muchas veces he podido oler los anestésicos que emanaban de pacientes que 
estaban accediendo a «recuerdos en los tejidos» de un trauma quirúrgico. 



TERAPIA CRANEOSACRAL

Cualquier desorden viene marcado por restricciones o distorsiones en la simetría, cualidad, 
ritmo o amplitud del movimiento respiratorio primario. Esto puede manifestarse como una 
falta de motilidad y movilidad en los tejidos, baja potencia o «impulso» de fluidos y patrones 
inerciales específicos. Ahora consideraremos algunos de estos indicadores de la función 
fisiológica.

Palpación del impulso rítmico craneal

Antes practicamos un ejercicio para palpar el impulso rítmico craneal en nuestras propias 
cabezas. Colocamos nuestras manos delicadamente sobre nuestros huesos craneales y 
dirigimos la atención a los movimientos de estos «corchos flotando en la marea». Es posible 
que hayamos notado los movimientos de flexión/extensión y rotación interna/externa de 
nuestros huesos craneales al expresar su movimiento de tensión recíproca. Así, podemos haber 
percibido pautas de movimiento expresadas al nivel del impulso rítmico craneal (IRC). Dentro 
del impulso rítmico craneal pueden sentirse los ritmos de los tejidos y fluidos con una 
frecuencia de entre 8 y 12 ciclos por minuto.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Impulso de fluidos

La cualidad de movimiento expresada por la fluctuación longitudinal de los fluidos 
está determinada principalmente por el grado de potencia que expresa. La fuerza 
de este movimiento se denomina el impulso de fluidos del sistema.

La falta de potencia afecta a los fundamentos mismos sobre los que se construye 
nuestra salud y suele hallarse en estados de enfermedad crónica o agotamiento. La 
prioridad terapéutica en estas ocasiones es incrementar la disponibilidad de las 
reservas curativas vitales.





TERAPIA CRANEOSACRAL

Amplitud

Si la cualidad del impulso de fluidos está disminuida, o si los fulcros inerciales crean 
restricciones, el grado de movimiento expresado por los tejidos puede quedar 
reducido.

Por ejemplo, es posible que un hueso craneal sea capaz de expresar su movimiento 
craneosacral en todas las direcciones normales pero que el rango de movimiento sea 
muy pequeño. Al rango de movimiento le damos el nombre de amplitud.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Palpación de la inercia

Cuando palpamos el impulso rítmico craneal percibimos la inercia como restricciones 
particulares de los tejidos que se organizan en torno a un fulcro inercial. Estos 
patrones inerciales pueden palparse como una pérdida de motilidad en los tejidos, 
resistencias, adherencias, compresiones, tirones, asimetrías, congestión del fluido y fluc 
tuaciones laterales del fluido. Todas ellas indican algún tipo de experiencia 
estresante que se ha quedado grabada en el cuerpo produciendo un patrón de 
movimiento craneosacral condicionado y alejado de sus fulcros naturales.

Es importante que el terapeuta averigüe la situación del fulcro inercial que está en el 
núcleo de un patrón particular. Esto se hace averiguando los lugares de quietud o 
estancamiento alrededor de los cuales se organiza el patrón. Este lugar es como «el 
ojo del huracán» que contiene toda la potencia de la tormenta". En el fulcro inercial 
es donde está la llave que puede abrir las fuerzas que mantienen el patrón.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Fluctuación lateral

Si la fluctuación longitudinal del fluido cerebro espinal se encuentra con la resistencia creada 
por el fulcro inercial, se producen diversos patrones excéntricos en el movimiento de 
fluidos. Esta resistencia es como una roca en una playa arenosa y lisa. El agua ya no puede 
deslizarse suavemente por la arena y crea todo tipo de remolinos al chocar con la piedra. 
Estas fluctuaciones laterales de los fluidos se palpan en el cuerpo en forma de remolinos, 
corrientes o congestión. Cuando el terapeuta nota que el movimiento de fluidos no se 
expresa como fluctuación longitudinal natural eso le indica que hay resistencia en el 
sistema.

En una contracción excéntrica ocurre justo lo contrario que en la concéntrica. Es el movimiento 
que el músculo realiza para volver a su situación inicial de reposo. Es la segunda fase del 
movimiento. Un ejemplo de esta contracción sería cuando se ha llevado algo a la boca (mediante 
la contracción concéntrica) y se baja el brazo para que éste vuelva a su situación inicial. 



TERAPIA CRANEOSACRAL

Colapso

Si los recursos del sistema respiratorio primario de la persona quedan superados, su 
impulso rítmico craneal puede detenerse temporalmente. Se produce lo que llamamos 
un colapso. Es una reacción fisiológica de autoprotección marcada por una cesación 
abrupta y repentina del movi miento rítmico. El doctor Upledger ha denominado a 
estos fenómenos «detectores de significantes» porque indican que se ha accedido a 
una experiencia significativa para los pacientes.

Aunque tanto el colapso como el punto de parada implican la cesación del impulso 
rítmico craneal tienen cualidades diferentes. Durante el punto de parada se produce 
un asentamiento suave y delicado del ritmo, que se va relajando hasta entrar en 
la quietud. En el colapso, la detención es como un chillido.





TERAPIA CRANEOSACRAL

CAPACIDAD DE CONVERSAR

Plantear preguntas

Como indica el doctor John Upledger: «Lo que "sabes" parece estar relacionado con 
las preguntas que tienes en mente durante el examen». El terapeuta puede hacer 
que los tejidos participen en «conversaciones» concretas llevando preguntas 
específicas a sus manos durante la palpación.

Esto se hace introduciendo sugerencias sutiles a través de los dedos.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Test de movimiento

Si el hueso entra en una fase del movimiento craneosacral con más 
facilidad que en la otra (o si hay cualquier otra asimetría) indica la 
presencia de inercia. Si el hueso se mueve en flexión, pero no se 
mueve con la misma facilidad en extensión, entonces tiene lo que se 
llama un «patrón de flexión». Los patrones inerciales llevan el 
nombre de su dirección de movimiento preferida. Así, un patrón de 
flexión describe tejidos que se quedan atascados en la fase de 
flexión, y por tanto no se mueven en extensión.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Diálogo con los fluidos

Anteriormente hemos visto que la inercia crea patrones de movimiento excéntricos en 
los fluidos a los que damos el nombre de fluctuaciones laterales. La observación de 
cómo se mueven los fluidos en torno a un patrón de resistencia puede indicar la 
localización del fulcro organizador inercial. Si hace falta cualquier clarificación se 
pueden sugerir movimientos sutiles a los fluidos para ver cómo se comportan. El 
terapeuta puede sugerir una leve presión en la dirección de las fluctuaciones 
laterales con sus manos situadas a ambos lados de la parte del cuerpo que se está 
evaluando. Es como empujar suavemente un columpio en su dirección de movimiento, 
ayudando así a intensificar o ampliar su movimiento. Por otra parte, si las 
fluctuaciones laterales no son evidentes pueden ser iniciadas delicadamente



TERAPIA CRANEOSACRAL

LA EXTENSIÓN EN V

Es una técnica antiálgica que de momento no tiene explicación científica aunque si tiene hipótesis. El V spread 
es una técnica antiálgica local. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo.

Se trata de poner las manos en V y trazar un vector opuesto que pase por el eje medial y en la zona opuesta 
del dolor colocamos un dedo y escuchar lo que llamamos un pulso terapéutico similar a un pulso cardiaco. En 
la otra zona colocaremos el dedo índice y el dedo medio a ambos lados del sitio dolorido, por eso se llama 
en V spread, que en ingles se traduce como extenderse.

Estaremos ahí hasta que el pulso de la otra mano desaparezca y por tanto el dolor haya disminuido. La mano 
se tiene que fundir con los tejidos del paciente energéticamente hablando.

Procuraremos que el paciente nos dé una escala de valoración del dolor, por ejemplo entre el uno y el diez.

Podemos poner la mano opuesta en la parte superior del cráneo y la otra V en cualquier parte del cuerpo. 
Procuraremos que nuestra imaginación conecte ambos pulsos marcados por nuestros dedos, como una línea 
que atraviesa esos puntos. Va ha llegar un momento en que el punto de dolor va ha ir desapareciendo.

La extensión en V es una técnica directa de la mente sobre la materia. 



TERAPIA CRANEOSACRAL

Usando el movimiento respiratorio primario podemos seguir esa fluctuación 
energética por el aura de la persona y, asi percibir cinestésicamente los nudos de 
energía o quistes energéticos. Una vez localizado ese torbellino de energía retorcida 
y, que puede adoptar diferentes formas y tamaños, se procede a su disolución y 
limpieza. Después se tiene que recargar la zona del aura afectada y, volver a 
realizar esta sanación en los próximos dias, para asegurar que esa zona del aura 
quede reflejando correctamente las mareas internas del ser humano.





TERAPIA CRANEOSACRAL

ESCUCHA DEL RITMO RESPIRATORIO PRIMARIO

Técnicas para regular el Movimiento Respiratorio Primario

Nosotros después de escuchar y seguir el movimiento respiratorio primario de la 
zona que estamos tratando por varias respiraciones, tendremos que saber el tipo de 
lesión que existe y la parte de la zona que no respira, o que no lo hace 
correctamente. Después de este proceso de escucha vendrá por el sólo, o nosotros 
podemos inducir un proceso de punto de parada.

Esto se hace al tratar de evitar con nuestra intención el siguiente llenado del líquido 
cefalorraquídeo.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Ritmo craneosacro. Habilidades palpatorias, por John Upledger

Se debe adoptar una actitud empírica para aceptar temporalmente sin dudar las 
percepciones que llegan de las manos al cerebro. Aunque esta actitud sea inaceptable para 
la mayoría de los científicos, se recomienda hacer la prueba. 

Hay que dejar que las habilidades se desarrollen sin escuchar el mensaje de la conciencia 
del lado izquierdo que insiste en que lo que estás sintiendo no está realmente allí, sino 
que es producto de la imaginación. Hay que hacer caso omiso de la crítica. Deja que el lado 
derecho del cerebro tenga oportunidad de desarrollarse y aumentar su confianza.

Después de haberte concentrado en los pulsos del cuerpo en las áreas radial y carotídea, 
posa las manos sobre el tórax del sujeto y palpa la actividad cardiovascular.

Una vez te hayas centrado en la actividad cardiovascular y hayas memorizado sus 
características, desvía la atención a los movimientos respiratorios del tórax. Memoriza estos 
movimientos. Ahora céntrate en la actividad cardiovascular, de nuevo en la actividad 
respiratoria. 



TERAPIA CRANEOSACRAL

Toca con suavidad la cabeza del paciente. Usamos la palabra «tocar» porque el 
grado de presión entre tus manos y la cabeza depende en gran medida del peso 
de la cabeza sobre las manos. Tanto si el peso de la cabeza es o no un factor, el 
tacto debe ser muy suave: del orden de 5 gramos o menos. Coloca las manos 
simétricamente con el peso del occipital sobre las regiones hipotenar y palmar dela 
mano, así como sobre los dedos anulares y meñiques. 



TERAPIA CRANEOSACRAL

Mantén los ojos cerrados. Una vez familiarizado con los movimientos de la cabeza correspondientes a las 
actividades cardiovascular y respiratoria del sujeto, descártalas de la percepción consciente. Sé consciente de 
otros movimientos desconocidos para ti. Deja que las manos se muevan con la cabeza del sujeto como si 
manos y cabeza estuvieran soldadas.

Durante la fase de extensión del ritmo craneosacro, la dimensión transversal de estos huesos se estrecha un 
tanto.

Además, se puede empezar ahora a reparar en la simetría de las fases de los movimientos de flexión y 
extensión en el devenir de los ciclos. El estado ideal es un movimiento simétrico perfecto. Esta simetría 
perfecta pocas veces se halla a menos que el sujeto se haya tratado con éxito usando técnicas craneosacras 
antes de la exploración.

También debes ser consciente de que el occipital, los temporales y los parietales se mueven con 
independencia unos de otros. La sutura es la estructura que permite este movimiento independiente.

Deja que las manos sigan en su sitio unos pocos minutos. Mantén los ojos cerrados y permanece relajado. Deja 
volar la imaginación. Es probable que te hayan enseñado que los movimientos que sientes no existen, o que, si 
existen, son imposibles de percibir con instrumentos tan rudimentarios como las manos.



TERAPIA CRANEOSACRAL

Diagnóstico

Se ha dicho antes que la fase de flexión del ritmo craneosacro es, por lo general, un 
ensanchamiento de las porciones posteriores de la cabeza. La fase de extensión es de ligero 
estrechamiento. Al describir la cabeza en con junto, la flexión parece ser un ensanchamiento 
transverso de toda la cabeza que se acorta en su dimensión anteroposterior. La extensión es 
justo lo contrario, es decir, un estrechamiento transverso acompañado de una elongación 
anteroposterior. Estos cambios se aprecian en la palpación poniendo las manos en varios 
puntos de la cabeza. El tacto de la palpación es muy suave: 5 gramos de presión serían 
excesivos. 

La palpación simultánea del sacro y el occipital por un solo examinador se realiza fácilmente 
con el paciente en decúbito lateral.

La musculatura paravertebral es otra área de palpación de utilidad diagnóstica. Con el 
sujeto sentado o en decúbito prono, se palpa el ritmo craneosacro en las regiones 
paravertebrales del occipital hasta el sacro. Se mantienen las apófisis espinosas entre los 
dedos.



TERAPIA CRANEOSACRAL

CV4

Los fines no son otros que el descubrimiento, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

Nos sirve para activar el movimiento de la sincondrosis esfeno-basilar y por tanto de todo el sistema cráneo-
sacral y también nos es de utilidad para al acabar la sesión dar un mensaje de guardar todos los nuevos 
datos fisiológicos ocurridos en la sesión en la memoria central del cerebro.

Hay que ser muy preciso y el occipital se queda en dos puntos de apoyo en las eminencias tenares de los 
pulgares, lo demás está en el aire. 

En la flexión la cabeza se llena y crece por los lados y el occipital se estira lateralmente.

Después cuando está en la fase de vaciado al final de esta fase hacemos el bloqueo, evitando el llenado. 
Es con la intención y la concentración, como realizamos el bloqueo de la fase de llenado. El occipital al no 
poder llenarse va ha empezar el borboteo y luego vendrá el punto de parada o punto de quietud, o Still 
Point. Después de realizar estos pasos volverá el ritmo con toda su belleza y amplitud. Estos pasos nos 
pueden costar varios minutos entre dos o tres hasta diez o veinte dependiendo del tipo de lesión. 

Cada ciclo de rotación interna se acompaña hasta el límite de su movimiento. Y, con la intención y la suave 
presión de las manos, se le va invitando a que se produzca un aquietamiento al final del mismo. Si el occipital 
empuja hacia la rotación externa se debe dificultar su movimiento, volviendo a invitar a la quietud al final de 
la siguiente fase del estrechamiento lateral, hasta percibir su aquietamiento. 
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CV4

La técnica de CV-4 afecta la actividad del diafragma y el control autónomo de la 
respiración, y parece relajar el tono del sistema nervioso simpático en un grado significativo. 
He empleado a menudo esta técnica para reducir la hipertonía simpática crónica de 
pacientes estresados. Siempre se espera una mejoría funcional vegetativa como resultado de 
la inducción del punto de quietud.

Clínicamente, esta técnica es beneficiosa en casos en que lo indicado es una técnica de 
bombeo linfático (MAGOUN, 1978). Se ha conseguido bajar la fiebre hasta 4ºF (unos 6ºC) en 
30-60 minutos. Relaja todos los tejidos conjuntivos del cuerpo y, por tanto, es beneficiosa para 
las lesiones musculosqueléticas agudas y crónicas. Es eficaz en los procesos artríticos 
degenerativos, tanto para la congestión cerebral como pulmonar, para regular los dolores del 
parto y como medio para reducir el edema postural.

La técnica de CV-4 es un tratamiento en perdigonada muy sencillo para multitud de 
problemas, porque mejora el movimiento hístico e hidráulico, y restablece la flexibilidad de la 
respuesta vegetativa.
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CV4

Cuando el occipital del sujeto trate de ensancharse durante la fase de flexión del ciclo craneal, 
deberás oponer resistencia a este proceso de ensanche. Las manos quedan inmóviles y no ejercen 
presión alguna. A medida que se produce el estrechamiento del occipital durante la fase de 
extensión, se alcanzará el límite articular siguiendo el estrechamiento del occipital. Se opone de 
nuevo resistencia al ensanchamiento del occipital durante la fase de flexión del movimiento del 
sistema craneosacro. Este procedimien to se repite hasta que el ritmo craneal se reduzca y 
desorganice, terminando por detenerse, temporalmente pero por completo.

Cuando se produzca esta detención del ritmo craneal, se habrá inducido el punto de quietud. 
Éste se mantendrá durante un número variable de segundos o minutos.

Cambiará la respiración del sujeto, y a menudo aparecerá una ligera transpiración en la frente. 
Se observará una relajación apreciable del cuerpo.

Al cabo de unos minutos, se apreciará que el occipital del sujeto trata una vez más de dilatarse en 
la fase de flexión del ciclo rítmico del sistema craneosacro. Cuando notes un movimiento bilateral 
fuerte y concertado, deja de oponer resistencia. Sigue este ensanchamiento y evalúa la amplitud y 
simetría del ritmo craneosacro.

Dr. Upledger
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Punto de parada o Still Point

Para forzar este punto impediremos suavemente la fase del llenado o expansión del 
ritmo cráneo-sacral. El punto de parada lo realizaremos con la intención, con 
nuestra voluntad e intento de que el líquido cefalorraquídeo no pulse, impidamos que 
respire. Esta técnica se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, desde el dedo 
del pie hasta en los parietales, en una sutura o en un músculo pequeño, en un 
órgano, en una vértebra, da igual, sus beneficios van ha ser muy importantes allá 
donde lo hagamos. Con esta técnica ayudamos a que el LCR circule por todo el 
organismo con un buen ritmo y simetría, o sea que respire correctamente. El LCR se ve 
muy influenciado con nuestra mente. Este líquido tan especializado circula en un 
campo semi-cerrado y sé vera obligado a no pulsar, si así se lo pedimos, lo que 
creará una presión extra en su circuito, que tras su liberación servirá para mejorar 
su circulación, y por tanto el tejido fascial se relajara.
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Still Point

El propio IRC del paciente al contacto con nuestras manos y evitando el siguiente llenado del 
IRC entrará en su proceso de borboteo o desenroscamiento. Lo mejor de esto es que el LCR es 
muy influenciable por nuestro pensamiento y por nuestro intento. Podemos poner nuestra 
intención mental y forzar un Still Point. Así que con nuestra mente viajaremos por los 
tejidos y mantendremos la parada del impulso rítmico craneal. En la mayoría de los 
casos puede venir un borboteo y a los minutos el LCR volverá a circular con mayor 
fuerza. Es como retener el agua de un arroyo durante un rato y después volver a liberarla, en 
este momento el agua saldrá con mayor fuerza y debido a su presión podrá limpiar de 
residuos el arroyo y así poder abrir y ensanchar las parte que estaban bloqueadas o 
atascadas. Practicar el punto de parada neurológica fortalece las fascias y por tanto el 
órgano o sistema en el que se encuentra.

Si practicamos esta técnica en cualquier parte del cuerpo que sintamos dolor o exista 
alguna enfermedad, ayudaremos a que el líquido cefalorraquídeo circule por su interior y 
por tanto todo el sistema nervioso central pueda conectarse con la zona y realizar todos 
los ajustes necesarios para su auto-curación.
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Still Point

Todo el tejido conectivo del cuerpo se relaja, se reduce el estrés, se mejora la 
eficiencia del sistema inmunológico, se alivian el dolor de cabeza y la migraña, se 
benefician la artritis y miembros hinchados, y se incrementa la vitalidad. Ayuda 
en las náuseas por la mañana durante el embarazo, activa las fuerzas de 
autocuración del cuerpo (homeostasis), restablece la flexibilidad del sistema 
nervioso autónomo. A esta técnica no se le conoce efectos secundarios y solamente 
está contraindicada en traumas craneales graves donde no convienecomprimir el 
cráneo ni provocar cambios de presión dentro del cerebro como en caso de reciente 
fractura del cráneo, hemorragia en el cerebro, tumor cerebral grande, aneurisma 
intercraneal y apoplejías.
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Se usa el impulso rítmico craneal, o movimiento respiratorio primario para seguir 
esa fluctuación energética por el aura de la persona y, asi percibir cinestésicamente 
los nudos de energía o quistes energéticos. Una vez localizado ese torbellino de 
energía retorcida y, que puede adoptar diferentes formas y tamaños, se procede a 
su disolución y limpieza. Después se tiene que recargar la zona del aura afectada y, 
volver a realizar esta sanación en los próximos dias, para asegurar que esa zona 
del aura quede reflejando correctamente las mareas internas del ser humano.

Si fortalecemos el campo de energía humano, la salud integral e innata del ser 
humano se realiza de forma automática.
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PARADA NEUROLOGICA

Después del borboteo o desenroscamiento vendrá una parada neurológica, una parada del 
impulso rítmico craneal, un silencio, una tranquilidad después del estrés del unwinding.

Esto se puede interpretar como un momento de paz para que el sistema nervioso central y el tejido 
fascial se reorganicen y equilibren para el nuevo y mejorado IRC. Al cabo de unos segundos o 
pocos minutos vendrá el impulso rítmico craneal con mayor amplitud, simetría y mejor ritmo. 
Nosotros seguiremos con nuestro ligero contacto en la zona hasta que vuelva el impulso rítmico 
craneal. De nuevo, si tardara en volver el impulso rítmico craneal sería indicativo de la 
importancia de la lesión. Al volver el impulso rítmico craneal en todo el cuerpo conseguiremos que 
el micro articulaciones del cuerpo, las suturas craneales, el sacro con la pelvis, etc., recobren su 
movimiento de flexo-extensión.

La comunicación neurológica y eléctrica de la zona funcionará mucho mejor y el cuerpo sabrá 
llevar toda la actividad química, motora o fisiológica a la zona, para su recuperación. Por 
supuesto gracias a los movimientos de flexión y extensión cráneo-sacral la circulación sanguínea 
del cerebro, y de todo el organismo se mejorará considerablemente, sobre todo en las uniones de 
los huesos, tendones y ligamentos.
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Acompañar el movimiento en la dirección de facilidad, presenta un límite natural en el que no se puede ir 
más allá sin añadir tensión por parte del facilitador, porque en ese caso se trataría ya, de la técnica de 
exageración.

En el límite del movimiento natural facilitado, en el que las fuerzas se equilibran mutuamente, el facilitador 
promueve la espera en ese punto de menor tensión, hasta que se perciba la suavización de las tensiones. Este 
desarrollo suele requerir por su parte una atención precisa para poder facilitar y colaborar en el ajuste sutil 
de ese punto. 

EXAGERACIÓN

La exageración, al igual que el punto de tensión equilibrada, es un proceso indirecto para recuperar la 
movilidad restringida y/o la libertad de expresión. Por ejemplo, supongamos que el parietal izquierdo 
muestra una buena movili dad en rotación externa y limitada en rotación interna. Para normalizarlo, no se 
trataría de llevarlo hacia la rotación interna, que es la que se encuentra en disfunción, sino que se acompaña 
el movimiento facilitado hacia la rotación externa hasta su límite natural, como se hacía en la tensión 
equilibrada. Lo que ocurre en la exageración es que, una vez que se ha llegado a ese punto de equilibrio, se 
continúa de forma suave y progresiva, aumentando la amplitud del movimiento en la dirección de la facilidad 
hasta la barrera fisiológica.

Esto no debe de aplicarse sobre traumatismos agudos o cuando temamos que se pueden agravar los síntomas. 
Tampoco se debe aplicar sobre niños de menos de 8 años, pues, al no tener todavía sus barreras fisiológicas, 
delimitadas se podría ir mas allá de lo debido y aumentar la lesión.
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DESCOMPRIMIR LA VÉRTEBRA ATLAS

TÉCNICA T.D.O.A.A. O DESCOMPRESION OCCIPITO-ATLA-AXIOIDEA.

Aquí se trata de dejar que el peso de la cabeza se hunda en nuestros dedos, 
entonces sentiremos el arco posterior del atlas. Con el meñique palparemos la cresta 
externa del occipital y suavemente y con la intención procuraremos fraccionar el 
occipital y separarlo del cuello. Tracción del atlas y tracción del occipital. En 
cualquier trastorno craneal como un dolor de cabeza, etc. se aconseja la T.D.O.A.A.
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Descompresión O.A.A.

Con la cabeza en el aire, dejaremos descansar los seis dedos encima de las 
protuberancias occipitales y la dirección de los dedos irá hacia las órbitas oculares. 
La cabeza se quedará en el aire, sobre los punteos de los dedos. La cabeza se va 
hundiendo poco a poco y el efecto es visco elástico. Desde aquí podemos llegar 
hasta el arco posterior del atlas cuando los dedos se van hundiendo. Es fácil tocar la 
transversa del atlas pero es muy difícil tocar el arco posterior del atlas. Cuando esto 
pasa, los dos meñiques comienzan a trabajar con una pequeña tracción y el occipital 
se va separando del atlas. 

Nosotros aquí hacemos una inducción mental buscando la vértebra o segmento que 
queremos trabajar, lo demás el desenroscamiento del tubo dural, el cuerpo sólo lo 
hará. Aquí se trata de un sentido de profundidad y de tracción.
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MEJORAR EL MOVIMIENTO RESPIRATORIO PRIMARIO DEL HIOIDEO

La musculatura hioidea es la musculatura del cuello, debajo del mentón y por tanto 
está muy relacionado con la liberación de la vía de la expresión.

Observaremos los dos tendones de inserción del esternocleidomástoideo y entre 
ambos y por encima de la horquilla del esternón, colocaremos el dedo pulgar e 
índice o pulgar o corazón aquí en la musculatura infrahioideo, haciendo una especie 
de agarre o pinza. Podemos colocar la otra mano en el esfenoides para percibir el 
movimiento de expansión y contracción y así unirlo hacia la musculatura hioidea.

Primero en el infrahioideo, escuchamos el ritmo, en el momento del borboteo o 
turbulencias lo seguimos en todas las direcciones le acompañamos en su proceso de 
desenroscamiento, hasta encontrar el momento de parada del pulso. Al poco volverá 
su ritmo craneal su pulsación con mayor simetría, fuerza y ritmo. 


