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Guía Visual de la Terapia Craneosacral  Javier de María 

Un libro único, indispensable para terapeutas, 

profesionales de la salud, para la formación de 

estudiantes y todas aquellas personas 

interesadas en las terapias manuales. Recoge 

de una forma gráfica y visual el conocimiento 

aprendido y desarrollado por Javier de María, 

experto profesor y terapeuta. 

 

La Silla Vacía Mike Boxhall  La Enseñanza, No El Maestro 

“Desde un enfoque plural, el autor desgrana su filosofía vital, 

afín al budismo, abriendo caminos a la sanación del cuerpo y 

del espíritu. Contiene una variedad de estilos y un ritmo 

sereno, simple y poético. Este libro es una gema, rico en 

contenido, de espíritu cálido y amistoso con el lector. Señala 

de manera simple y clara cómo acceder a la presencia abierta 

en la vida cotidiana.” 
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Terapia Craneosacral Biodinámica Avanzada: El corazón de la práctica 

de Michael Shea 

 

En este magnífico volumen Michel Shea vierte 
generosamente sus 40 años de experiencia como pionero y 
formador en el campo de la terapia craneosacral 
biodinámica, ofreciendo tanto al terapeuta como al 
estudiante una enorme variedad de herramientas para el 
desarrollo diario de la práctica y la profundización el 
misterio de las mareas de vida que nos inundan. 
 

 

 

Biodinámica Craneosacral (Terapias) Tapa blanda – 17 marzo 2014  

de  Franklyn Sills  (Autor), Miguel Iribarren  (Traductor) 

La biodinámica craneosacral se aproxima de una 
manera única al trabajo dentro del campo somático. 
Muchos cursos básicos y libros abordan un ritmo 
particular llamado ritmo craneal, o impulso rítmico 
craneal. Este libro se enfoca más en localizar los ritmos 
de marea más lentos y profundos generados por la 
acción del Aliento de Vida dentro del sistema humano. 
Franklyn Sills 

 

 

Libro Completo De La Terapia Craneosacral: MENTE) de  Michael 

Kern  (Autor) 

Excelente libro de Michael Kern, uno de los pioneros de 

nuestro modelo terapéutico nos proporciona una visión 

global de los diferentes aspectos del trabajo 

Craneosacral.  Con un lenguaje sencillo es fácil de 

comprender, tanto por los estudiantes como para las 

personas interesadas en saber de que trata esta terapia 
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El aliento de vida. Una introducción a la biodinámica craneosacral  

de  Miguel Iribarren  (Autor), Cherionna Menzam-Sills  (Traductor) 

 
El Aliento de Vida habla del descenso de la Vida a la forma 
y al cuerpo, de cómo la vida omnipresente nos conforma y 
nos sostiene, y de cómo esa misma Vida puede sanar las 
huellas e improntas que las experiencias van dejando en 
nuestro cuerpo. Habla de cómo la Vida nos envuelve y nos 
respira, de cómo nos mece en sus campos 

Cherionna Menzam-Sills describe esta gran “Inteligencia” 
que genera y organiza nuestra salud. 
 

 

Terapia Craneosacral y el Cuerpo Energético, La: Una Visión General de las 

Biodinámicas Craneosacrales (CUERPO MENTE) 

de Roger Gilchrist y MIGUEL IRIBARREN BERRADE | 17 junio 2008 

 

Roger Gilchrist presenta en este libro una visión de la terapia 

biodinámica Craneosacral explorando la diversidad de 

procesos, desde las tensiones faciales y lesiones hasta la 

dinámica las mareas y los principios energéticos que ordenan el 

funcionamiento humano 

 

 

Terapia craneosacra I: 1 (Medicina) Tapa blanda – 17 diciembre 2007  
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de  John E. Upledger  (Autor), Jon D. Vredevoogd  (Autor) 

   Terapia Craneosacral I y II son 2 libros imprescindibles para 

conocer la anatomía, la fisiología desde la perspectiva de la 

biomecánica craneal. Excelentes descripciones del Mecanismo 

Respiratorio Primario, así como de los sistemas nervioso, óseo y 

fascial de los diversos espacios corporales; los nervios 

craneales, la ATM, etc.  

Dr. John E. Upledger 

 

Terapia Craneosacral: Qué es, Cómo funciona (Cuerpo - Mente) 

de John E. Upledger, Richard Grossinger, et ál. | 12 noviembre 2009 

 

Otra aportación del Dr John E. Upledger sobre la sabiduría 

corporal y como ayudar a que esta se exprese. 

Capítulos cortos y aportaciones de otras terapeutas 

compartiendo su visión sobre como la sabiduría corporal es la 

que mejor conoce el cómo y el cuándo reparar lo que se 

desajusta. 

 

RITMO Y TACTO: PRINCIPIOS BASICOS DE LA TERAPIA CRANEOSACRAL 

(2012) 

de DR. ANTHONY P. ARNOLD y Editorial Sirio | 14 febrero 

2012 

   Con un enfoque sutil y casi sin contraindicaciones la Terapia 

Craneoal se ha convertido en un método de ayuda cada vez más 

popular. 

El Dr Anthony Arnold nos explica las relaciones del cráneo, 

columna vertebral, diafragmas y fascias. Todo formando parte 

de un conjunto estructurado para mantener la vida en optimas 

condiciones. 
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Tu Médico Interno Y Tu Tapa blanda – 30 marzo 

2006 de  John Upledger  (Autor) 

   Con este libro sencillo y divulgativo el Dr. Upledger comparte y 

explica sus vivencias y reflexiones al tratar a sus clientes con 

la terapia craneosacral. 

También muestra el desarrollo de su enfoque denominado 

“liberación somato emocional” para tratar las disfunciones que 

se retiene en el cuerpo debido a causas emocionales o mentales. 

 

 

 

Si además de leer, te gustaría conocer y experimentar la Terapia 

Craneosacral, ya sea para recibir una sesión o para formarte como terapeuta, 

ponte en contacto y con mucho te atenderemos. 

Llámanos al Tel 675733448  

Escríbenos al Email metodoasa@craneosacral.net   

Visita nuestra Web https://craneosacral.net   
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