LA TERAPIA BIODINÁMICA CRANEOSACRAL PARA
LA FERTILIDAD, EL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD

El parto no trata sólo de hacer bebés.
Es también el nacimiento de las madres. Madres fuertes, competentes
y capaces que confían en ellas mismas y conocen su propia fortaleza.
Barbara Katz Rothman

TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINÁMICA – ¿QUÉ ES?
La biodinámica craneosacral tiene sus origines en la osteopatía. Es una técnica terapéutica corporal segura,
efectiva y sin contraindicaciones, de escucha profunda y de acompañamiento al cambio, que favorece los
procesos naturales de autorregulación del organismo y su reequilibrio de una manera sumamente delicada y
suave.
Entiende que todos los procesos fisiológicos, así como las alteraciones patológicas de esos procesos, están
íntimamente conectados y se expresan de una forma física discreta. Se basa además en el concepto de
salud vista como fuerza dinámica inteligente que subyace, ordena y regula todos los procesos vitales del
organismo, generando y manteniendo nuestra estructura, forma y fisiología.
Esta fuerza dinámica, a la vez creadora y sanadora, se manifiesta a través de una serie de impulsos
rítmicos casi imperceptibles que se pueden percibir y palpar en el cuerpo y que en su totalidad forman un
sistema fisiológico integrado, llamado Sistema Respiratorio Primario, que involucra todo nuestro ser, en sus
células y tejidos, expresando en su conjunto el estado de bienestar y vitalidad del organismo.
Un terapeuta craneosacral, con el sentido del tacto suficientemente entrenado y conocimientos anatómicos
profundos, puede seguir la pista a esas manifestaciones físicas sutiles de la salud y la enfermedad
influyendo en ellas mediante movimientos (presiones y reajustes) manuales muy suaves.

	
  
PARA LA MADRE, EL BEBÉ Y LA FAMILIA
Durante tu embarazo y luego posparto, vivirás potentes transformaciones físicas en tu cuerpo, que serán
acompañadas por los, no menos importantes, cambios en tu propio sentir, en tus emociones, en tu relación
contigo misma y con el ambiente que te rodea.
La biodinámica craneosacral puede entonces resultar crucial en estas fases, cuando precisarás un reajuste
importante en tus hábitos y estilo de vida, no sólo para el tratamiento sino también la prevención de toda
una serie de problemáticas y dolencias bastante frecuentes: nauseas, piernas hinchadas, dolor lumbar,
hemorroides, acidez, estreñimiento, cefaleas, etc. Muchas de estas dolencias las habrás experimentado
fuera del embarazo y te parecerán males menores pero a menudo esta percepción se basa en el hecho de
que hay fármacos de uso común que las atajan. Como durante el embarazo y la lactancia es aconsejable
evitar el consumo de fármacos, tener recursos no invasivos y sin efectos secundarios puede resultar
esencial.
Desde la concepción al posparto, el trabajo craneosacral biodinámico, es una valiosa herramienta no sólo
para ti, sino también para tu bebé y toda tu familia. Su enfoque terapéutico hace hincapié en la toma de
conciencia de nuestro propio proceso vital facilitando el reequilibrio y la resolución de problemáticas que
pueden haberse originado en un pasado lejano, en ocasiones tan lejano como tu nacimiento. Por esta razón
te será especialmente útil para vivir conscientemente la maternidad.
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COMO ACTÚA
Desde un punto de vista orgánico y osteoarticular, el toque ligero de las manos invita a la relajación
profunda de los tejidos y del conjunto muscular y miofascial, facilitando de manera natural la liberación de
las tensiones profundas y la resolución de las restricciones de movimiento que pueden haberse creado en el
organismo. De esta manera se armonizan los cambios y facilita la integración de las transformaciones del
cuerpo, ayudándole a mantener su propio equilibrio dinámico.
Se trata de un tipo de trabajo extremadamente respetuoso, no invasivo y seguro, tanto para tí como para tu
bebé, ya que en cada momento será tu propio cuerpo quien dirige las prioridades y el ritmo de su proprio
reajuste.
A nivel emocional, su enfoque sensible, acogedor y de profunda reconexión con la sabiduría propia del
cuerpo, permitirá contactarte, de manera segura, con la expresión somática de tus emociones, allá donde se
manifiestan, devolviéndote una confortante sensación de unidad y armonía entre tu cuerpo y mente.

	
  

FERTILIDAD
La terapia biodinámica craneosacral puede ser útil en la preparación a una concepción sana y embarazo
consciente y, en caso de encontrar dificultad a la hora de quedarte embarazada, para favorecer la fertilidad
de manera natural o en todos los casos y distintas etapas de la reproducción asistida.
Durante las sesiones, a través del toque ligero de manos, el terapeuta a la vez que escucha lo que le está
pasando a tu cuerpo, identificando bloqueos, zonas de inercia o tensiones retenidas y también actúa
facilitando el soltar de las fuerzas condensadas en esas áreas y acompañando su reajuste funcional, lo que
se traduce en el reequilibrio y optimización de todas las facetas del sistema reproductor.	
  
Como terapia de acompañamiento a la fertilidad, la terapia craneosacral puede entonces ser útil en el
tratamiento de las condiciones de desequilibrio orgánico-visceral como estructural que pueden traducirse en
obstáculos para la concepción, en particular:	
  
:: tratar desequilibrios de origen osteoarticular, musculoesquelético y de la columna, que pueden
afectar estructuralmente a la pelvis y a su movimiento libre y armónico, con las consecuencias que
eso puede tener a nivel orgánico visceral en el sistema reproductor tanto femenino como masculino,
traduciéndose en un obstáculo a la concepción;	
  
:: Facilitar la liberación de eventuales zonas de inercia y restricciones presentes en el tejido conectivo
en la región pélvica (tensiones en el suelo pélvico, cicatrices, memorias de antiguas cirugías, etc.)	
  
:: Armonizar desequilibrios hormonales y regularizar el sistema endocrino. 	
  
:: Reducir el estrés, favoreciendo el equilibrio emocional, creando un espacio seguro de contención
donde poder integrar física y psicológicamente los desafíos, las dificultades o las vivencias
traumáticas asociadas con el deseo de ser padres.	
  
:: En la reproducción asistida, favorecer la eficacia del proceso y minimizando los efectos colaterales
físicos y psicológicos de los tratamientos médicos y farmacológicos de estimulación ovárica,
crecimiento folicular, inseminación artificial e implantación del óvulo.	
  
:: Ayudar a que la madre, madres o padres reconecten con el aspecto íntimo, natural y humano de la
concepción, sensaciones que a menudo son alienadas durante las fases de reproducción asistida
debido al entorno estéril, seguro y médico que requieren estos tratamientos.	
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Los tratamientos nunca son invasivos y en todo momento, será tú propio cuerpo el que marcará el ritmo y la
dirección del trabajo. 	
  

DURANTE EL EMBARAZO
Las sesiones de terapia craneosacral ayudarán a tu cuerpo a adaptarse de manera flexible a los cambios
rápidos producidos por el embarazo, armonizando la respiración, preparando los tejidos en vista del parto,
mejorando tensiones, contracturas musculares y favoreciendo una sensación de levedad acompañada de
un estado general de profunda relajación.
Variadas son las condiciones que pueden beneficiar del trabajo biodinámico craneosacral durante este
periodo.	
  
Entre ellas:	
  
:: Dolores de espalda y en la zona lumbo-sacral. 	
  
:: Dolor de tipo ciático u otros dolores o molestias producidos por compresión nerviosa.	
  
:: Insomnio y otros desarreglos del sueño. 	
  
:: Sensación de pesadez, dolores y calambres en los pies y las piernas.	
  
:: Tensión, pesadez y dolor en la zona pélvica, vaginal y de las ingles. 	
  
:: Correcto posicionamiento fetal. 	
  
:: Problemáticas estructurales derivadas de anteriores partos traumáticos.	
  
Además, la calidad del contacto terapéutico, el enfoque de trabajo neutral, respetuoso y compasivo, el
espacio seguro y acogedor que se crea durante las sesiones, te irán sosteniendo te acompañarán frente a
los importantes cambios fisiológicos hormonales, ayudándote a nivel emocional y a vivir armoniosamente
las distintas circunstancias que se producirán en tu entorno. 	
  
:: Disconfort con la autopercepción del cuerpo y los cambios producidos por el embarazo y el parto.	
  
:: Disconfort con las relaciones sociales y laborales.	
  
:: Dificultades para adaptarse a los patrones alterados de sueño durante los primeros meses. 	
  
:: Preocupaciones en relación a la crianza.	
  
:: Dificultad para integrar la nueva percepción de la propia feminidad e identidad. 	
  
:: Dificultad para adaptarse a la nueva realidad personal (menos tiempo y libertad para una misma, las
relaciones sociales, la vida de pareja, la vida laboral, el ocio, etc.).	
  
:: Dificultad para asumir todos los miedos que surgen inevitablemente durante el proceso (miedo a no
poder concebir, a abortar, al dolor del parto, a las complicaciones que puede experimentar la madre o
el bebé, miedos heredados de anteriores experiencias, etc.). 	
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PARTO Y POSPARTO

La biodinámica craneosacral te ayudará a encontrar mayores recursos, físicos y psicológicos, para enfrentar
de manera consciente el parto, facilitando, desde un punto de vista físico, tu labor como madre y el viaje por
el canal del parto al bebé.
Después del parto, la terapia craneosacral puede ser una herramienta importante porque te ayudará a
recuperar fuerzas físicas y energías, favoreciendo el reequilibrio de tu sistema sacrocraneal, lumbosacral y
pélvico, produciendo un profundo estado de relajación. Es útil a la hora de resolver traumas producidos por
cesáreas o episiotomías, soltando tensiones acumuladas a nivel de tejidos y ayudándote a integrar
eventuales dinámicas que puedan haberse producido o surgido durante el parto.	
  
Está aconsejada en el tratamiento de:	
  
:: Tratamiento del dolor post-epidural.	
  
:: Cicatrización y recuperación del tejido (cesáreas, episiotomía, etc.).	
  
:: Recuperación de la funcionalidad y estabilidad del suelo pélvico (incontinencia, dolor o reducción
del placer durante las relaciones sexuales, prolapsos). 	
  
:: Depresión posparto.	
  
Además, la biodinámica craneosacral refuerza el vínculo entre tu bebé y tú, crucial para su desarrollo psicosomático y para que tú puedas estar presente, ser testigo y disfrutar de su proceso vital. 	
  

	
  
	
  

Sobre mí
:: Terapeuta craneosacral biodinámica certificada BCST RCST, inscrita en la AETCB
(Asociación Española Terapia Craneosacral Biodinámica) y miembro reconocido como
Terapeuta Craneosacral Biodinámico (BCST) por la International Affiliation of Biodynamic
Trainings.
:: Diplomada en Terapia Craneosacral Biodinámica por el Craniosacral Therapy Educational
Trust de Londres (CTET), bajo la dirección de Michael Kern DO, BCST.
:: Formación avanzada en biodinámica orgánica, visceral y perinatal.
:: Naturópata inscrita en la APTN - COFENAT (Federación Española Terapias Naturales y
No Convencionales) formada en la escuela CENAC de Barcelona.

Para pedir hora o aclarar cualquier duda, llámame o escríbeme.
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