
Recuperando la Salud Original

FORMACIÓN en TERAPIA  

BIODINÁMICA CRANEOSACRAL



El Instituto de Biodinámica Craneosacral de Chile, es un centro internacional pionero en el país para la 
difusión, formación y práctica, así como la investigación y el desarrollo de la Terapia Biodinámica 
Craneosacral. 
  
A través de la formación profesional, expresamos el deseo de compartir el conocimiento en el trabajo 
orientado a la salud y el impulso de transmitir una amplia gama de herramientas que forman la base de 
múltiples contextos de atención a la persona. La calidad de la propuesta de formación (contenidos y métodos 
de enseñanza) está inspirada en el trabajo pionero del creador de la osteopatía craneal, el Dr. William Garner 
Sutherland y su alumno el Dr. Becker, junto con el enfoque integrador del Dr. Franklyn Sills y las aportaciones 
de Bhadrena C. Tschumi Gemin y Cristina Ratti (de los Institutos Europeos y Español de Biodinámica 
Craneosacral) y de los profesores y directores del IBCC: Manam (Chile) y Jordi Puertas (España).  

El programa de la formación comprende un total de 700 horas de estudio y práctica, y se ajusta a los 
requisitos de las escuelas de Biodinámica Craneosacral internacionales (IABT), entregado en 3 niveles 
formativos interdependientes.   

Nos encontramos en Santiago de Chile y contamos con el apoyo del Centro Kero, Príncipe de Gales, 6181 en 
La Reina, donde ofrecemos cursos, talleres y sesiones. 

Ofrecemos: 

✓ Formación profesional  
✓ Taller de Vinculación y Apego saludables  
✓ Sesiones individuales para adultos, recién nacidos y niños  
✓ Sesiones de Biodinámica pre y perinatal para familias  
✓ Taller vivencial de Entorno Prenatal y Nacimiento “Explorando las improntas tempranas”  

  
www.craneosacral.cl           |          info@craneosacral.cl 
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Qué es la 
Biodinámica 
Craneosacral
El modelo craneosacral biodinámico 
presentado en nuestra formación, se basa en 
una comprensión de las fuerzas que 
organizan nuestra forma y función. La 
Biodinamica Craneosacral es un conjunto de 
principios que nacen de la observación de 
cómo emerge la naturaleza. 

William G. Sutherland, doctor en Osteopatía y 
creador de esta forma terapéutica, a 
comienzos del siglo XX descubrió una serie 
de ritmos sutiles en las estructuras que 
componen el sistema craneosacral (huesos 
craneales, membranas, columna y sacro) 
pero  que pueden detectarse en diferentes 
partes del cuerpo como movimientos símiles 
a las mareas. Investigó durante gran parte de 
su vida y describió lo que hoy conocemos 
como sistema de Respiración Primaria.  

Estos ritmos son producidos por una fuerza 
inherente a nuestro ser que emerge en nuestros 
tejidos y fluidos con una sabiduría propia y que 
actúa como la fuerza organizadora que rige todos 
los aspectos de nuestro funcionamiento físico, 
psicológico, emocional y espiritual, desde la 
concepción hasta la muerte.  

Una expresión libre y equilibrada de estos ritmos, 
es esencial para nuestra salud y bienestar.  

El operador, a través de una escucha delicada y un 
contacto consciente, sintoniza y colabora con la 
Respiración Primaria permitiendo al receptor 
reconectar con los propios recursos y reestablecer 
la salud intrínseca del cuerpo.  

La aproximación Biodinámica Craneosacral está 
orientada a contactar y apoyar las fuerzas de la 
salud presentes en cada persona.  

La salud es una fuerza inteligente, creadora y 
sanadora, que el terapeuta aprende a percibir en 
el sistema humano, como un fenómeno sensorial 
perceptible directamente a través de un toque 
entrenado.  
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¿A quién va dirigido? 

‣ Terapeutas de cualquier disciplina y 

profesionales de la salud 

‣ Personas que deseen mejorar las habilidades 

de relación 

‣ Personas interesadas en la auto exploración y 

consciencia corporal 

‣ Cualquier persona que desee aprender la 

resonancia armónica entre personas 

La metodología de formación consta de 3 niveles de entrega, 

pudiendo el participante realizar 1, 2 o los 3 niveles.   

Al completar el 3er nivel y habiendo cumplido los requisitos 

para la certificación, el participante será reconocido como 

terapeuta de Biodinámica Craneosacral, teniendo acceso a 

cursos de postítulo tanto en Chile como en escuelas de 

España.  

Las manifestaciones de la Respiración Primaria representan la expresión fundamental de nuestra salud y vitalidad 

la cual es apoyada por un terapeuta entrenado, a través de un contacto y presencia profundamente asentada.  

El objetivo primario de la Formación Profesional es desarrollar la 

habilidad perceptiva, sensorial y palpatoria que permiten escuchar 

los ritmos sutiles del cuerpo y desarrollar una presencia neutral, a 

un nivel que podamos acompañar a cada cliente en su proceso de 

autoregulación. 

La formación en terapia Biodinámica Craneosacral comprende un 

programa holístico e integral. 
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Diseñado para mejorar tus habilidades en: 

• Profundizar y enraizarse en sí mismo y en la relación con los otros, permitiendo que los ritmos más 
profundos de salud puedan emerger y reflejarlos. 

• Realizar el seguimiento somático de los ritmos de las mareas energéticas y de los fluidos. 

• Desarrollar y profundizar en las competencias profesionales de la presencia, la relación y conexión, la 
comunicación y escucha. 

• Adquirir las habilidades de contacto.  

• Reconocer las sensaciones, respuestas, el ritmo y la resonancia de la Respiración Primaria. 

• Aprender la anatomía del Sistema Craneosacral y su relación con el resto de sistemas corporales.  

• Desarrollar las capacidades para reconocer en forma clara y precisa la expresión de  la Respiración 
Primaria en el ser humano y utilizarla como una guía para la evaluación y tratamiento. 

• Ser capaces de reconocer los fulcros de inercia y acompañar el plan de tratamiento inherente. 

• Adquirir las habilidades de comunicación verbal para poder establecer un vínculo terapéutico seguro y 
confiado con los clientes.
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๏ Para cursar este nivel no se requieren conocimientos previos terapéuticos.  

๏ El estudiante recibe una introducción amplia de la Terapia Biodinámica Craneosacral con 

sus fundamentos, herramientas, conceptos clave de la práctica y le permite reconocer y 

apoyar la expresión de las capacidades autoreguladoras del sistema humano como una 

herramienta eficaz y potente para su uso con amigos, familiares o en su práctica 

profesional habitual. Recibir e integrar la información y práctica facilitada en este primer 

nivel es esencial para el futuro desarrollo profesional. 

 
NIVEL 1: Básico Biodinámica Craneosacral  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Seminario 1.3: El cuerpo fluido y el cambio 
holístico 

 
NIVEL 1: Básico Biodinámica Craneosacral  

• Formación de la línea media y desarrollo embriológico 
• Movilidad y motilidad del sistema cráneo-sacro 
• Historia y salud: su manifestación a través de la 

Respiración Primaria 
• Introducción anatomía pélvica 
• Sintonizando con el cuerpo fluido y su expresión:   

“la marea media”

Seminario 1.4: La matriz original de la salud 

• Percepción y apoyo de la salud 
• El cambio holístico: neutralidad y totalidad 
• Anatomía de las membranas de tensión 

recíproca 
• Las suturas craneales: desarrollo y formación 

del cráneo 
• La Bóveda craneal: Movilidad y motilidad 
• El cuerpo de la Marea: La Marea Larga 
• Herramientas de conversación con los tejidos y 

fluidos

Seminario 1.1  Fundamentos: El contacto y 
sensibilidad 

• Historia y evolución de la terapia biodinámica 
craneosacral  

• Principios biodinámicos 
• Habilidades de palpación y percepción 
• La escucha el contacto y la negociación 
• Presencia y neutralidad 
• Fulcros naturales del terapeuta 
• Fundamentos de regulación del Sistema Nervioso 

Autónomo: Recursos  
• Principios de anatomía y fisiología 
• Teoría y práctica de campos 
• Posiciones generales de escucha de la salud

Seminario 1.2: La neutralidad como principio de 
evaluación y relación terapéutica 

• La presencia terapéutica y el estado neutral del 
practicante 

• Establecimiento de un campo relacional 
seguro: creando espacio 

• Anatomía del sistema óseo: el neurocráneo 
• El despliegue natural del Aliento de Vida: la 

matriz original de la salud 
• El sistema cráneo-sacro: anatomía y palpación 
• El sistema de Respiración Primaria 
• Habilidades perceptivas y conciencia sensorial: 

los asentamientos
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Seminario 1.5: Las expresiones 
de la salud y la regulación del 
Sistema Nervioso Autónomo 

• La Quietud Dinámica 
• Introducción al estado de equilibrio 

desarrollado por R. Becker 
• Herramientas de integración 
• Plan de tratamiento inherente 1ª 

parte 
• Fuerzas reguladoras del sistema 

nervioso autónomo 
• Introducción de habilidades para la 

resolución del trauma 
• Patrones de tensión: la memoria de 

los tejidos 
• Seguimiento de las sensaciones: 

habilidades de comunicación.

NIVEL  1: Básico TBC
Seminario 1.1 24, 25, 26 Julio 2020

Seminario 1.2    21, 22, 23 Agosto 2020

Seminario 1.3    11, 12, 13 Septiembre 2020

Seminario 1.4 13, 14, 15 Noviembre 2020

Seminario 1.5    18, 19, 20 Diciembre 2020

 
NIVEL 1: Básico Biodinámica Craneosacral  

Horarios 
    
Viernes de 15 a 19 h  
Sábado de 10 a 19 h.  
Domingo de 10 a 18 h. 
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NIVEL 2: Avanzado Biodinámica Craneosacral  

๏ Para cursar este nivel es requisito haber completado el Nivel 1 y haber realizado 25 sesiones 

prácticas documentadas.  

๏ El participante aprende habilidades terapéuticas específicas ampliando su potencial y puede 

facilitar tratamientos donde podrá apoyar las fuerzas inherentes de salud desde zonas 

corporales específicas.  

“Trato de restaurar la salud. No estoy tratando de corregir el problema. 
De este modo, abro las puertas para que el cuerpo haga lo que necesita 
hacer con su propia fuerza vital” 

Dr. Rollin E. Becker 
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NIVEL 2: Avanzado Biodinámica Craneosacral  

Seminario 2.1: El estado de equilibrio.  
La Fascia y la columna. 

• Comprensión y percepción de las fuerzas biodinámicas y 
biocinéticas 

• Principios de Sanación: el “Estado de Equilibrio: Los 3 
pasos de Becker” 

• Fulcros naturales y fulcros de inercia 
• Las capas de  fascias horizontales: los diafragmas 
• Dinámicas de la columna y la línea media primaria 
• Habilidades clínicas con los fluidos y potencia  
• Estado de tensión equilibrada de tejidos y fluidos 
• Segmentos facilitados

Seminario 2.2: La conexión con todo el sistema 

• Dinámicas vertebrales y del tubo dural 
• La Tríada Occipital-Atlas-Axis  
• La dinámica pélvica  
• Habilidades terapéuticas en la 

articulación sacroilíaca y lumbo-sacra 
• Plan de tratamiento inherente. 2ª parte

Seminario 2.3: La base craneal y la dinámica  
de los fluidos 

• Anatomía y embriología de la base craneal 
• Foramen magnum. Fuerzas de inercia. Fomentar el espacio 
• Anatomía y fisiología de la AEB (articulación esfenobasilar) 
• Los patrones de inercia, fisiológicos y no fisiológicos de la AEB 
• El foramen yugular y los nervios craneales 
• Sistema de senos venosos. Dinámica de fluidos y drenaje

Instituto de Biodinámica Craneosacral

Calendario pendiente de elaboración a partir de Noviembre 2020



Seminario 2.5: El camino de la expresión,  
la ATM y el conjunto facial 

• El complejo esfeno-maxilar 
• La articulación temporo mandibular 

(ATM). Dinámica y evaluación 
• Patrones de los músculos y 

ligamentos relacionados a la ATM 
• Los patrones específicos de los 

huesos palatinos y cigomático 
• La relación esfeno-maxilar-vómer-

palatino 
• Relaciones frontal-nasal-maxilar. 

Huesos nasales y lacrimales 
• La hoz del cerebro, el hueso frontal 

y el etmoides.

 
NIVEL 2: Avanzado Biodinámica Craneosacral  

Instituto de Biodinámica Craneosacral

Seminario 2.4: Equilibrio cráneo-torácico: 
el hioides y los arcos faríngeos 

• Punto de Quietud: EV4 
• Anatomía del viscerocráneo 
• El hueso hioides y sus interconexiones 
• Revisión de las habilidades de tratamiento 
• Desarrollo embriológico de la cara y cuello  
• Arcos faríngeos

Calendario pendiente de elaboración a partir de Noviembre 2020



 
NIVEL 3: Profesional Biodinámica Craneosacral  

๏ Para cursar este nivel es requisito haber completado el Nivel 1 y Nivel 2 y haber 

realizado un mínimo de 50 horas prácticas. 

๏ El participante aprende habilidades terapéuticas específicas ampliando su potencial y 

puede facilitar tratamientos donde podrá apoyar las fuerzas inherentes de salud desde 

zonas corporales específicas. 
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NIVEL 3: Profesional Biodinámica Craneosacral  

Seminario 3.1: Regulación del Sistema Nervioso 
y resolución del trauma. 

• Anatomía del SNC. Desarrollo embriológico 
y motilidad 

• Dinámicas y motilidad de los ventrículos. El 
fluido cerebro espinal 

• El tronco encefálico y la respuesta al estrés 
• Psico-fisiología del trauma 
• Trabajo con shock y trauma, los recursos, la 

salud y la historia 
• Teoría polivagal y el sistema nervioso social 
• Desarrollo de las habilidades de 

comunicación verbal

Seminario 3.2: Comunicación y 
desarrollo profesional 

• Habilidades adquiridas 
• Practica clínica, supervisión y sesiones. 
• Estructuras de la órbita ocular 
• Búsqueda de fuentes y estudios 
• Orientación y guía de proyecto final 
• Plan de tratamiento inherente.  3ª parte

Seminario 3.3: El corazón y el Ser esencial 

• Anamnesis 
• Lenguaje y comunicación orientada a los recursos 
• Ética profesional. 
• El corazón. El ser y la esencia 
• Recursos para la práctica profesional 
• Neutral como evaluación y tratamiento 
• Plan de tratamiento inherente. 4ª parte

Seminario 3.4: Transiciones  

• Las 3 fases de la marea larga 
• Transiciones, secuencias y ciclos 
• Práctica del plan de tratamiento inherente

Seminario 3.5: Las igniciones 

• La concepción 
• El surgir del corazón 
• Dinámicas de nacimiento 
• Procesos naturales en el desarrollo 
• El entorno y sus desafíos

Calendario pendiente de elaboración a partir de Noviembre 2021

Instituto de Biodinámica Craneosacral



Matrícula: $60.000 a realizar por transferencia o depósito al envío de la solicitud de inscripción. Este importe 

solamente se cobrará en la inscripción al Nivel 1.  

Costo de cada nivel:  $680.000 

Plan de pagos de cada nivel de aprendizaje 

• A:  5 cuotas de $136.000, documentadas con fecha correspondientes a los seminarios, según 

calendario. 

• B: 10 cuotas mensuales de $68.000, documentadas. 

Se requiere la asistencia y pago  del 100% de los seminarios (el pago se efectuará con cuotas documentadas según 

el plan elegido por el alumno dentro de las opciones descritas por Plan de pagos).  

En el supuesto de no poder realizar alguno de los seminarios o faltar algún día, se acordará su recuperación con 

los profesores, haciéndose cargo el estudiante de los gastos derivados de ello.  

Valores
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Los requisitos para ser terapeuta certificado por el Instituto de Biodinámica Craneosacral de Chile consisten en 

haber completado los 3 niveles con un total de 700 horas repartidas aproximadamente: 

✓ 345 horas presenciales en los seminarios 

✓ 150 horas de sesiones practicas documentadas realizadas 

✓ 6 horas de conexión grupal a plataforma on-line entre seminarios 

✓ 5 horas de sesiones de feedback a profesores 

✓ 10 horas de sesiones de recibidas de Terapia Biodinámica Craneosacral por profesionales acreditados (no 
incluido en el costo de la formación) 

✓ 184 horas de estudio autónomo con lectura de manuales didácticos, bibliografía recomendada, tareas entre 
módulos, pruebas de evaluación continúa y trabajo individual de fin de la formación con exposición 

Certificación

Instituto de Biodinámica Craneosacral

Los graduados que hayan completado los 3 niveles y cumplan con los requisitos expuestos, serán conocidos como 

Terapeutas de Biodinámica Craneosacral (TBCS). 

El Terapeuta estará preparado para trabajar con adultos y  podrá participar como asistente en las  

formaciones de nuevas promociones y optar a los cursos de postgrado como formación continua,  

tanto en Chile como en algunas escuelas de España, formando parte de  

nuestra base de datos de profesionales acreditados.



Docentes

Su trabajo en el ámbito terapéutico 
comienza en el año 2000 en 
Barcelona,  en Zen Shiatsu, Masaje 
Terapeutico, Drenaje linfático manual, 
entre otros.  
Desde el año 2009 comienza el  

estudio de Diamond Logos Teachings con Manam.  
En el 2010 completa la formación en Biodinámica 
Craneosacral en el “Instituto Español de Biodinámica 
Craneosacral” y entre el 2011-2013, post grados 
específicos en el trabajo obstétrico y pediátrico. 
Participa de la 1ª “Formación Castellino de Terapia 
Prenatal y de Nacimiento” con Ray Castellino, Tara 
Blasco y Mary Jackson, en España.  
Realiza la primera formación on-line que Terramater 
(España) facilita en salud mental perinatal. 
En el 2013 inicia la formación para profesores en 
Diamond Logos Academy, en diferentes países de 
Europa.  
Cursa estudios de grado universitario en Enfermería y 
Psicología. 
Co-fundador del Instituto de Biodinámica 
Craneosacral de Chile. 

Su trabajo en el campo de la 
terapia comienza en 1982. Sus 
estudios realizados en Chile, 
India, Estados Unidos y algunos 
países de Europa incluyen 
distintas técnicas de trabajo 
corporal, en 1991 se forma en  

Equilibrio Craneosacral  con Bhadrena C. Tschumi 
Gemin creadora  de International Institute for 
Craneosacral Balancing.  En 1991 y 1992 
estudia Terapia Craneosacral y Liberación Somato 
Emocional  en Upledger Institute de Florida, Nueva York 
y Vancouver. La formación en Biodinámica Craneosacral 
la hace entre el año 2006 y 2008 con Cristina Ratti, 
creadora del Instituto Español de Biodinámica 
Craneosacral de Barcelona, realizando también con ella 
post grados de Biodinámica Craneosacral para bebés y 
niños. A partir del año 2008 forma parte del equipo de 
este Instituto. Participa de la 1ª “Formación Castellino 
de Terapia Prenatal y de Nacimiento” con Ray 
Castellino, Tara Blasco y Mary Jackson, en España.. 
Desde 1999 es alumno de Faisal Muqaddam  creador 
de Diamond Logos Academy y es profesor autorizado de 
Diamond Logos. 
Co-fundador del Instituto de Biodinámica Craneosacral 
de Chile.

Manam Jordi Puertas
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Terapeutas certificados

Promoción 2014-2016

Berni Prieto 
bernayosoy@gmail.com 

Cecilia Concha 
mceciliaconcha@gmail.com 

Hilda Pérez 
hperez1331@gmail.com 

Sofía Bascuñán 
fundacionbuenasraices@gmail.com 

Pía Urbina 
piaurbina@gmail.com 

Carolina Flores 
carolina.flores.ahumada@gmail.com 

Gemma Calderón 
gemmacalderon.a@gmail.com 

Pilar Araya 
pilar.araya.fonoaudiologa@gmail.com 

Belén Olivares  
belen.oc29@gmail.com 

Fabiola Ledesma 
fledesmazulic@gmail.com 

Isabel Vial 
ivial7@yahoo.es 

Lilian Jaque 
arete@manquehue.net 

Sergio Hazard 
serhazard@gmail.com 

Susi (Atma Prakash Kaur) 
susesan7@gmail.com 

Tatiana Libuy 
talibuy@hotmail.com 

Vanesa Laino 
vanesalaino@gmail.com 

Promoción 2015-2017

Cecilia Dithurbide (Bariloche -Argentina-) 
ceciliadithurbide@yahoo.com.ar 

Judith Garrido 
judith.garrido@gmail.com

Promoción 2016-2018

Promoción 2018-2020


