
FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS , FORMADOS EN MÍNIMO 4 AÑOS Y 
MÁS Y/O CON FORMACIÓN EN MEDICINA CHINA
PARA FISIOTERAPEUTAS CON FORMACIÓN EN MEDICINA CHINA

Escuela del Concepto Osteopá1co.
C/Petrarca 12, local -08031 Barcelona-
secretaria@escuelaosteopa-aeco.com
Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
www.escuelaosteopa1aeco.com

EL CURSO SE IMPARTE EN FRANCÉS Y ES TRADUCIDO SIMULTANEAMENTE AL CASTELLANO. 
LE COURS S’EFFECTUE EN FRANÇAIS ET EST TRADUIT SIMULTANÉMENT À L’ESPAGNOL.

IMPARTIDO POR: Régis BLIN -OSTEÓPATA D.O.
RÉGIS BLIN ENSEÑA DESDE HACE 40 AÑOS EN AIX EN PROVENCE EN LA ESCUELA  S.F.E.R.E.(SOCIEDAD FRANCESA DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN EN ENERGÉTICA CHINA).
RÉGIS BLIN.D.O ES DIRECTOR DE DOCENCIA EN LA ESCUELA S.F.E.R.E.
LLEVA ENSEÑANDO ESTE ABORDAJE MANUAL –SENSITIVO DURANTE CUARENTA AÑOS EN MÁS DE VEINTE PAÍSES DIFERENTES

PRESENTACIÓN DEL CURSO 
La osteopaPa energé-ca permite establecer vínculos teóricos y prác-cos entre la osteopaPa estructural, craneal y
visceral con las teorías más an-guas de la medicina energé-ca china en su visión del hombre tridimensional y de
cómo existe una resonancia entre estructuras y tejidos situados a distancia.

Tanto los traumas _sicos, emocionales o electromagné-cos pueden perturbar estos espacios internos y crear
sobretensiones que a su vez podrían perturbar el cráneo, los órganos de los sen-dos, las glándulas endocrinas,
las vértebras y dependiendo del nivel afectado también puede afectar al pulmón, corazón, sistema diges-vo y
genitourinario con todos los dolores de la columna asociados.

Existe un sistema de energía equivalente con las teorías y prác-cas osteopá-cas donde es posible trabajar sobre
dos espacios intra-óseos a distancia poniendo en resonancia un espacio externo, abierto a las fascias, ligamentos
- sistema músculo esquelé-co, con un espacio interno abierto sobre los espacios medulares intra-oseos.
A nivel de los huesos largos, las sobretensiones se manifiestan por torsiones intra-óseas pudiendo perturbar
tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos y hombros.

Cuando estos espacios se ven afectados, no se trata de un problema entre dos estructuras óseas, sino de todo un
bloque craneal- vertebral periférico que se encuentra bloqueado.

A través de técnicas específicas podremos liberar y abrir de nuevo esos espacios intra-oseos que ponen en
resonancia el eje central con los miembros, para poder eliminar hacía la periferia estas tensiones perturbadoras.

Por ejemplo, como tenemos catorce huesos del cráneo, tenemos catorce nudillos en cada mano. La puesta en
resonancia entre los huesos del cráneo y las falanges específicas nos permite liberar las sobretensiones craneales
profundas gracias a una técnica muy suave que no provoca pérdida de energía ni desgaste a nivel del terapeuta.
Lo mismo ocurre con todas las estructuras vertebrales, costales, esternales y claviculares del eje central, todas las
cuales -enen una resonancia específica con estructuras de miembros superiores e inferiores.

Las técnicas que se impar-rán permi-rán al profesional tener una acción sobre todos los espacios medulares
intra-oseos del cuerpo y las glándulas endocrinas.

En este seminario se relacionarán las teorías del Doctor Sutherland sobre el MRP mecanismo respiratorio
primario interno del mismo modo que hace 2000 años los chinos hablaban de la respiración embrionaria.

LA OSTEOPATÍA ENERGÉTICA:
LIBERACIÓN MANUAL DE TEJIDOS POR RESONANCIA 
ENERGÉTICA INTEGRANDO LAS TEORÍAS MILENARIAS 

DE LA ENERGÉTICA CHINA Y SUS LAZOS CON LA 
OSTEOPATÍA

Palabras de Roland Lorilleux sobre este curso: El futuro osteópata del Olón ha entendido que su papel es 
acompañar la vida. Sabemos que no existe materia, existe solo Energía y debemos buscar como se materializa 

en el cuerpo. Régis trabaja sobre toda esta sintonización interna del cuerpo que nos permite tener varias 
puertas de entrada para una misma especificidad energé1ca. ¡Una visión que hay que ver! 

mailto:secretaria@escuelaosteopatiaeco.com


Programa:

EL CURSO SE DESARROLLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

• ESTUDIO DE LOS 3 NIVELES ENERGÉTICOS DEL CUERPO HUMANO Y SUS CORRESPONDENCIAS
OSTEOPÁTICAS.

• TRABAJO PRÁCTICO DE RESONANCIA PARA LIBERAR LAS TENSIONES A NIVEL DE LAS CERVICALES,
DORSALES, LUMBARES, SACRO-ILIACAS, SACRO Y COXIS.

• LIBERACIÓN DE TORSIONES SOBRE TODAS LAS ESTRUCTURAS DEL MIEMBRO SUPERIOR: HOMBRO, CODO,
MUÑECA, MANO, MIEMBROS INFERIORES, CADERA, TOBILLO, PIE, ETC…

• TÉCNICAS DE RESONANCIA ENTRE LOS ESPACIOS MEDULARES DEL CUERPO Y LAS GLÁNDULAS
ENDOCRINAS.

• TEORÍA Y PRÁCTICA DE RESONANCIA ENTRE EL EJE CRANEO-SACRO Y EL EJE HORIZONTAL COSTILLAS,
ESTERNÓN, CLAVÍCULA…

• TÉCNICAS PARA LIBERAR LAS TENSIONES CRÓNICAS A NIVEL DEL CRANEO.
• RELACIONES ENERGÉTICASENTRE EL EJE CENTRAL CRANEO-SACRO Y LOS 4 MIEMBROS.

Obje+vos pedagógicos:

Durante este curso, se tratará de localizar las sobretensiones por palpación para liberar esos factores patógenos
gracias a la resonancia con otras estructuras.

Este trabajo sobre el espacio medular del hueso tendrá:
- Un efecto prevenXvo esencial que actúa antes de que se cronifiquen los síntomas.
- Un efecto curaXvo que puede preceder a las técnicas osteopáXcas específicas de corrección estructural, visceral
o craneal.

Lugar de la formación: Escuela del Concepto Osteopá9co.
C/Petrarca 12, local -08031 Barcelona-

Metro: Línea azul, nº 5, parada “Vilapicina”.

FECHAS: 13-14/05/2023
Los 2 días de 9’00 a 13’00 y de 14’30 a 18’30.

TOTAL: 16 horas

PRECIO: 380€

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:

La reserva de plaza se efectuará con la inscripción a través de nuestra página web:
haps://escuelaosteopaXaeco.com/formulario-inscripcion-cont/
Una vez la inscripción enviada, recibirá por correo electrónico la confirmación de plaza o, en caso de que el
curso este completo, el aviso de estar en lista de espera.
Las personas con confirmación de plaza recibirán un correo electrónico general con los datos bancarios para
efectuar el pago a cuenta. (Aconsejamos mirar también los SPAMS).
Pago: Reserva de plaza: 180€ por transferencia bancaria. (En caso de anulación por parte del par9cipante, la escuela
se reserva el derecho de descontar una parte del importe ya abonado por gastos de ges9ón, y el resto podrá ser
recuperado para otro curso presentado por la escuela y escogido por el par9cipante.)
El resto 200€ se abonará en efecXvo el primer día de clase, por la mañana a secretaría.
Una vez acabado el curso, se les enviará por correo electrónico la factura y el cerXficado de curso.

Mínimo de parXcipantes: 16 máximo de parXcipantes: 24

https://escuelaosteopatiaeco.com/formulario-inscripcion-cont/

