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     La siguiente lista muestra algunas de 

las condiciones, entre otras que no se  

nombran, que pueden responder  

favorablemente a la terapia craneosacral.  
 

 

• Alergias 
• Alteraciones de la ATM 
• Ansiedad 
• Artritis 
• Artrosis 
• Asma 
• Bronquitis 
• Ciática 
• Depresión 
• Diabetes 
• Dificultad en el embarazo 
• Dolor articular 
• Dolor y tensión 
• Escoliosis 
• Estrés 
• Hernias 
• Hiper o hipotiroidismo 
• Hiperactividad 
• Insomnio 
• Lesiones deportivas 
• Lumbago 
• Migrañas 
• Neuralgias 
• Parálisis facial 
• Problemas digestivos 
• Secuelas de accidentes 
• Sinusitis 
• Zumbido en los oídos 
• ... 



 

 

    La Terapia Craneosacral nunca se     

impone sobre el cuerpo, sino que trabaja 

con él, en cooperación con él,               

estimulando sus energías curativas        

inherentes.  

 

    Los terapeutas utilizan sus manos     

como “oyentes” neutrales, con manos             

extremadamente sensitivas, así pues, la 

terapia es principalmente el arte de        

escuchar la historia del paciente recogida 

en su cuerpo, a través de las manos.  

 

    El terapeuta escucha los patrones in-

trínsecos del movimiento del cuerpo, rit-

mos, pulsaciones y es capaz de detectar 

donde aparecen patrones de congestión y 

resistencia. 

 

    A través de esta escucha profunda, el 

terapeuta ayuda a disolver estas                       

resistencias en tejidos,  huesos y fluidos, 

desencadenando todo ello en una revitali-

zación del sistema en su totalidad. 

      ¿QUE ES?                           ¿COMO FUNCIONA?                          ¿PARA QUIEN? 

 

   Durante la sesión el cliente siente el            

contacto ligero de las manos del terapeuta 

entrenado en escuchar los movimientos  

sutiles del cuerpo, sus ritmos, pulsaciones 

y patrones de congestión y resistencia. Esta 

escucha proporciona información           

importante sobre el funcionamiento de la 

persona en su totalidad.  

 

   El terapeuta nunca impone nada sobre el 

cuerpo de la persona, ni fuerza a su          

organismo a hacer algo para lo que todavía 

no está preparado. Es el mismo sistema del 

cliente el que lleva la directriz de su        

proceso de curación.  

 

   El terapeuta craneosacral sintoniza con 

su sabiduría interna y su inteligencia     

corporal y sigue las pautas que le indican.  

 

    Cuando se liberan las tensiones, se                

libera también la energía que antes se            

utilizaba para mantener la contracción. Por 

lo tanto, uno de los beneficios de esta        

forma de terapia corporal es aumentar 

nuestro nivel de energía, pudiendo también 

producir una relajación más profunda.  

 
    La terapia craneosacral es tan suave y 

segura que es apropiada para personas de 

todas las edades, desde ancianos hasta 

niños y bebés, así como durante el      

embarazo y posparto, después de una 

operación, un accidente o en condiciones 

de fragilidad.   

     Al tratarse de una terapia global de 

todo el cuerpo, puede ayudar a las       

personas con casi cualquier condición, 

incrementando su vitalidad y permitiendo 

utilizar sus propios recursos de             

autocuración.  

   El énfasis del trabajo radica en   

acompañar a la persona a restablecer su 

expresión de salud.  

     La terapia trabaja en un nivel muy 

profundo y sutil, influenciando al sistema 

nervioso central, penetrando en las     

causas profundamente arraigadas que 

pueden relacionarse con los                    

acontecimientos que se han ido            

olvidando con el tiempo. No es inusual 

que un contacto tan delicado accione  

memorias y revele información profunda 

sobre un problema, ayudando al proceso 

de liberación y por tanto, de sanación.   


