
CURSO DE TERAPIA CRANEOSACRAL Y
POLARIDAD EN ANIMALES.

Es una terapia manual, suave y profunda, basada en percibir una pulsación
rítmica sutil presente en todas las estructuras del sistema craneosacral y
que se transmite a los órganos y tejidos.

El  cuerpo  se  contrae  como respuesta  a  golpes,  tensiones  o  problemas
emocionales. La terapia craneosacral nos ofrece la oportunidad de trabajar
mover bloqueos en los huesos del cráneo, líquido cefalorraquídeo, así como
relajar las fascias musculares y de órganos internos. Se impartirá materia
sobre masaje metamórfico y terapia de polaridad.

Imparte el curso Martina Llorente. Cuenta  más de 30 años de experiencia
como terapeuta y formadora. Amplia formación y experiencia  en terapia
craneosacral,  técnica  metamórfica,  reflexología  podal  y  otras  técnicas
holísticas. 

Colaboran:  Tatiana Páramo,  terapeuta craneosacral  en  animales y Edurne
Cornejo, veterinaria especialista en terapias naturales.

Fechas:
Primer seminario, 13-14 de Mayo.
Segundo  seminario,   27-28  de
Mayo.
Tercer seminario,  10-11 de Junio.

Horarios:  Sábado  de  16-20  h.;
Domingo de 10-14 y de 15,30-20 h.

Coste:  200€  cada  seminario.  El
alumnado se compromete a asistir



y  abonar  todos  los
seminarios.Lugar:  Clínica
veterinaria  Vetsana.  C/
Marroquina, 98. Madrid.
Orientado  a  veterinarios,
auxiliares  veterinarios  y
estudiantes de ambas.

ESTRUCTURA DEL CURSO:
PROGRAMA
PRIMER SEMINARIO:

1. ANATOMÍA GENERAL DE 
LOS ANIMALES 
MAMIFEROS:

a. Sistema óseo-
muscular.

i. Del perro
ii. Del gato
iii. Del caballo

2. ANATOMÍA 
INALAMBRICA.

a. Escucha del 
movimiento 
energético.

3. ANATOMÍA DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL Y PERIFÉRICO.

a. El encéfalo-la medula 
espinal.

b. Las meninges-las 
fascias.

c. Líquido 
cefalorraquídeo:

i. Movimiento 
primario.

ii. Funciones.
4. PRACTICA:

a. Escuchar y detestar 
restricciones en el 

movimiento 
cranéosacral.

b. Liberación vertebral 
y espinal.

c. Los diafragmas:
i. Craneal.
ii. Torácico.
iii. Diafragmático.
iv. Pélvico.

5. LAS EXTREMIDADES.

SEGUNDO SEMINARIO:
1. EL CRANEO:

a. Huesos.
b. Suturas.

2. PRÁCTICA:
a. Descompresión de los

huesos craneales.
3. SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO:
a. Sistema nervioso 

simpático (SNS).
b. Sistema nervioso 

parasimpático (SNP).
4. PRACTICA:

a. Tratamiento para 
equilibrar el Sistema 
Nervioso Autónomo:

i. SNS, ganglio 
impar y la 
medula espinal.

ii. SNP, periné 
relacionado con
y las 
articulaciones 
y el sistema 
muscular.



5. UNIÓN DE TODO LO 
APRENDIDO.

TERCER SEMINARIO:
1. LA TÉCNICA 

METAMÓRFICA EN 
ANIMALES:

 Esquema prenatal.
 Practica:

 En la patas 
traseras y de 
delanteras.

 En la cabeza y 
columna



2. PRACICTICA FINAL:
 UNIÓN DE TODAS LAS TÉCNICAS APRENDIDAS.


