LA A
APLICAC
CIÓN DE LA
L TERAP
PIA CRÁN
NEO SACR
RAL Y MIO
OFASCIAL
L EN
MEDIIO ACUÁTICO.

La apliccación de este enfoq
que terapé
éutico se ve
v potenciaada por la
a alta
cond
ductividad
d del agua, por la attenuación de la grav
vedad y loos sonidoss, así
como por el am
mbiente cállido, íntim
mo y sosega
ado del me
edio acuáticco. Así se logra
l
una profundaa relajación
n corporall y un más fácil despertar d
de la Mem
moria
Tisu
ular, hacien
ndo posiblee una may
yor movilid
dad, logran
ndo la libeeración de todo
tipo de tension
nes y restricciones.
El profeesional tra
ata de sin
ntonizar co
on la cap
pacidad au
utocurativa
a del
nte, la sabiduría interrna de la p
persona, y luego segu
uir y apoyyar suavem
mente
clien
lo qu
ue los tejid
dos indican
n necesitarr. En el agu
ua esto es especialme
e
ente sencillo de
realiizar para alguien cualificado
o. El agu
ua hace que
q
la fu
usión entrre el
proffesional y el
e cliente se
s produzcca más ráp
pido y con mayor proofundidad
d. Así
es m
mucho máss sencilla y clara la eescucha y el diálogo
o manual ccon los tejidos.
Com
mo resultad
do, todos los flujoss corporale
es, líquido
os o energgéticos, se
e ven
facillitados; la liberación
n física y em
mocional surge
s
de fo
orma suavve y natura
al.

En unaa sesión se
s pueden
n experimentan mu
uchas cosaas, sensaciiones
difícciles de exp
plicar con palabras o a las quee atribuir un
u significcado, sentiido o
interrpretación;; no tienen
n porque rreferirse a un momen
nto o suceeso concretto de
nuesstras vidass. La perso
ona simpleemente ha de quedarrse con lo v
vivido durrante
la seesión, apro
ovechar lass posibilidaades de ap
pertura y expansión
e
que ofrecee este
trabaajo, y disfrrutar los beeneficios p ara su esta
ado genera
al de salud tras libera
ar sus
tensiiones, sin esperar
e
un
nas vivenciaas concreta
as.

Cada sesión, única e irrepetible, estimula un mayor autoconocimiento y
la integración corporal, mental y emocional de los propios recursos para
afrontar los retos de nuestras vidas.

CÓMO SON LAS SESIONES DE TERAPIA CRÁNEO SACRAL Y
MIOFASCIAL ACUÁTICA.
Lo primero es destacar que la profundidad y los resultados de la sesión
dependen en gran medida de la actitud de la persona que la recibe. La
apertura mental y de corazón facilita todo, pues suponen disposición para
comprender las razones de la falta de salud y la aceptación del apoyo brindado
por el terapeuta o facilitador para tomar plena responsabilidad del proceso de
sanación.
Las sesiones de TCS y miofascial en medio acuático carecen de cualquier
tipo de pauta o protocolo. El profesional dispone de numerosas herramientas
evaluatorias para el cuerpo entero del paciente. Su mirada es holística, y no se
guía por los síntomas o diagnósticos médicos que trae la persona. Son sus
manos y, a través de ellas, la suma de sus conocimientos, experiencia y
sensibilidad, las que deciden dónde y cómo se ha de trabajar.
La duración de las sesiones es variable, lo habitual es de
aproximadamente 30 a 40 minutos, ya que en ese tiempo suceden muchas cosas
en el agua. Luego, será el propio cliente el que decide cómo y cuando quiere
volver a ser atendido. El cuerpo continuará trabajando después de la sesión,
realizando mejoras autónomas al verse liberado de tensiones y recuperar su
poder de autosanación, durante varias semanas.
Aunque no es estrictamente necesario, se suelen realizar las sesiones con
la acción coordinada de varios facilitadores, 2 ó 3 personas, que suponen,
además una multiplicación de los beneficios a recibir. Esto permite aprovechar
al máximo las cualidades del trabajo en el agua para contribuir con
inmersiones, apoyos y giros diversos, que el cuerpo pueda alcanzar las
posiciones de liberación que necesita. El disponer de 4 ó 6 manos, en el trabajo
terapéutico cráneo sacral y miofascial, supone además un efecto multiplicador
determinante.

En esta línea de trabajo
t
se o
organizan programa
as intensivvos para varias
v
perssonas de esstancia de varios
v
díass, en los qu
ue se realiz
zan 1 ó 2 seesioness a cada
do el retiro
o terapéuttico o de bienestar,
b
aleza.
partiicipante, faavoreciend
en natura
Esto
o supone una oportun
nidad únicca como ex
xperiencia
a integral d
de salud y,
y por
qué no, de creecimiento personal. En el Hottel Rural & SPA Laa Senda de los
Caraacoles, Graado del Picco (Ayllón
n) – Segoviia.
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