
 
 
Fecha:  28 al 30 de Septiembre y 1 de octubre de 2017. 
 
Sede: FBE O Madrid.  
 
Paseo San Francisco de Sales, 8 1º. 28003-Madrid. 
 
Metro: Islas Filipinas o Moncloa. 
 
Precio:   630 euros 

 

 

BRAIN I 



 
Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

“Conozco cómo vive el cerebro, piensa y se mueve a través 
de su mecanismo específico membrano-articular” 
Sutherland, WG. The Cranial Bowl, Free Press, first edition, 
1939, reprint 1994, p.51. 
 
 

Brain I supone un curso de nivel avanzado donde, a través del contacto manual, seremos 
capaces de explorar el cerebro, la médula espinal, la sustancia blanda, la sustancia gris 
así como diferentes núcleos situados en el sistema nervioso central tales como el tálamo, 
el fórnix, la amígdala, etc. 
El abordaje presentado en esta clase podrá ayudar a gran parte de los pacientes, aunque 
específicamente estas técnicas estarán indicadas para situaciones de whiplash, cefaleas, 
dolor persistente, fatiga crónica, desórdenes conductuales, etc. 
 Los estudiantes aprenderán técnicas específicas para liberar restricciones de centros 
cerebrales así como de efectos dañinos liberados o provocados por dichas restricciones. 
Es un trabajo que requiere habilidades perceptivas para dirigirse a dichas 
microestructuras cerebrales y su tejido. Se propondrán ejercicios específicos que ayuden 
al alumno a adquirir dichas habilidades. 
Se propondrán diferentes formas para liberar microestructuras neurológicas cerebrales 
(tálamo, amígdala, etc.). Una vez integrado ésto, el alumno se dará cuenta de la relación 
jerárquica de dichas estructuras y de su implicación con disfunciones de tipo somático que 
encontramos en nuestros pacientes. 
 
Se cubrirán los siguientes aspectos: 

• Huesos del cráneo (disfunciones intaóseas e interóseas) 
• Membranas 
• Fluídos teniendo en cuenta los diferentes compartimentos (cisternas cerebrales, 

espacio subaracnoideo, ventrículos, etc.) 
• Sustancia gris 
• Sustancia blanda 
• Campo electromagnético del cerebro 
• Emociones 

 
 
OBJETIVOS 
  

-    Identificar y acceder a áreas muy precisas del cerebro que contienen lesiones 
primarias y traumatismos  

-    Explorar métodos para tratar el traumatismo celular y el miedo celular  
-    Descubrir técnicas para ayudar a liberar restricciones en más de 20 núcleos 

cerebrales, incluyendo el cuerpo calloso, fornix, tálamo, amígdala, hipocampo, 
hipotálamo, pituitaria y sustancia negra  

-    Aprender técnicas de ganancia para dinámica de fluidos y núcleos relacionados 
con el sistema de líquido ventricular, laterales, 3º y 4º ventrículos y canal central de 
la columna vertebral  



-    Aprender una técnica suave y respetuosa para liberar todo el cerebro y el 
parénquima de la médula espinal  

-    Descubrir el protocolo sugerido para las disfunciones del cerebro y de la médula 
espinal 

  
 
 
PROGRAMA 

PROGRAMA 
  
Primer Día 
9:00 - 11:00 - Introducción 
                    - Material de enseñanza 
                    - Sistema nervioso autónomo / trauma / upregulation / downregulation: teoría 
y evidencias científicas 
11:00 - 11:15 Descanso 
11:15 - 12:00 - Liberación del sistema nervioso autónomo / trauma / técnica 
de downregulation 
12:00 - 12:30 - Determinar la localización de un sistema nervioso autónomo / disfunción 
traumática en la cara o en el cráneo 
12:30 - 2:00 Almuerzo 
2:00 - 3:30 - Técnica de ventrículos cerebrales y canal central de la médula espinal 
3:30 - 3:45 Descanso 
3:45 - 5:30 - Técnicas de microanatomía y microfisiología 
  
Segundo Día 
9:00 - 11:00 - Revisión, preguntas y respuestas 
                  - Núcleos cerebrales: cuerpo calloso, 
septum pellucidum, fornix, indusium griseum 
11:00 - 11:15 Descanso 
11:15 - 12:30 - Núcleos cerebrales: núcleos basales, núcleo 
caudado, globus pallidus, putamen, claustrum, insula de Rheil (Reil) 
12: 30-2: 00 Almuerzo 
2:00 - 2:30 - Núcleos cerebrales: caso clínico 
2: 30-3: 30 - Núcleos cerebrales: tálamo, pulvinar, adhesión intertalámica 
3:30 - 3:45 Descanso 
3:45 - 5:30 - Núcleos cerebrales: hipocampo, amígdala 
  
Tercer Día 
9:00 - 9:45 am - Revisión, preguntas y respuestas 
                     - Núcleos cerebrales: hipotálamo, pituitaria 
9:45 am - 10:30 am - Núcleos cerebrales: cuerpos mamilares, nervios olfativos, sustancia 
negra, núcleo rojo, área tegmental ventral (VTA) 
10:30 - 10:45 Descanso 
10:45 - 12:30 - Núcleos cerebrales: cerebelo: lesiones intra, inter y cerebro-cerebelosas. 
Núcleos cerebelosos 
12:30 - 2:00 Almuerzo 
2:00 - 3:30 - Núcleos cerebrales: pineal / habenula 
3:30 - 3:45 Descanso 
3:45 - 5:30 - Laboratorio Universal de Ritmo 
                - Motilidad y liberación del parénquima cerebral 



  
Cuarto Día 
9:00 - 10:30 - Revisión, preguntas y respuestas 
                  - Liberación del cerebro / movilidad: liberación anterior 
10:30 - 10:45 Descanso 
10:45 - 12:30 - Liberación del cerebro / movilidad: liberación posterior 
12:30 - 1:30 Almuerzo 
1:30 - 2:45 pm - Liberación de la médula espinal / movilidad 
                        - Preguntas y respuestas finales. 

                  - Auto-reflexión e identificación de cambios para la práctica del practicante. 
  
OBJETIVOS POR DÍAS 
  
  
DÍA 1: 
- Al final del primer día los participantes serán capaces de explicar correctamente la teoría 
científica del sistema nervioso autónomo upregulation y downregulation en relación con el 
trauma físico 
- Al final del curso, los participantes podrán determinar correctamente en la cara o cráneo 
de una persona viva al menos un área específica con disregulación del sistema nervioso 
autónomo 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
la técnica de los ventrículos del cerebro  
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica de microanatomía 
  
DIA 2: 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre el cuerpo calloso 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente sobre una persona 
viva una técnica en el fornix 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre un núcleo basal 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre el tálamo 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica en el hipocampo 
  
DÍA 3: 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica en la pituitaria 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre cuerpos mamilares 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre la sustancia negra 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica global sobre el cerebelo 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica en los núcleos del cerebelo 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente en una persona viva 
una técnica sobre la pineal 
  



DÍA 4: 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente la técnica del ritmo 
universal en el cerebro 
- Al final del curso, los participantes podrán demostrar correctamente cómo liberar la 
movilidad cerebral 
- Al final del curso los participantes podrán demostrar correctamente cómo liberar la 
movilidad de la médula espinal 
  
  
PREPARACIÓN 
  
Se requiere repaso muy importante de la neuroanatomía. 
Usted estará pasando el tiempo de clase revisando áreas específicas del sistema 
nervioso central. Por lo tanto, debe prestar especial atención a la anatomía (y la fisiología) 
del cerebro y la médula espinal junto con el sistema nervioso central a medida que se 
prepara para la clase. 
  
Para esta clase es más importante conocer la ubicación tridimensional de una estructura 
cerebral y su relación con las estructuras circundantes, que su fisiología descrita 
clásicamente. 
Se recomienda que revise algunos libros como "Atlas de Netter de la Neurociencia 
Humana" (ver lista de referencias a continuación). 
  
Terminología 
  
Hemos proporcionado una lista de términos a continuación que necesita estudiar antes de 
asistir a este curso. 
Es muy importante que usted esté familiarizado con las siguientes palabras y conceptos. 
  
Términos Anatómicos / Fisiológicos 
  
Todos los huesos craneales, meninges y estructuras asociadas 
Estructura y fisiología de los ventrículos cerebrales: cuerno frontal, cuerno temporal, 
cuerno occipital, parte central, agujero interventricular de Monro, receso óptico, 
adhesión intertalámica, acueducto de Sylvius, agujero de Luschka, agujero de Magendie, 
plexo coroideo de los laterales, tercero y cuarto Ventrículos y canal central de la médula 
espinal 
Principales estructuras del cerebro, incluyendo: cuerpo calloso, 
septum pellucidum, indusium griseum, fornix, tálamo, pulvinar, 
adhesión intertalámica,putamen, núcleo accumbens, globus pallidus, núcleo lentiforme, 
núcleo caudado, ganglios basales, cápsula interna, cápsula externa, clastrum , Sistema 
nervioso, sistema límbico, amígdala, hipocampo, cuerpos mamilares, tronco encefálico, 
tronco encefálico, bulbo raquídeo, póngase, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo y núcleos 
asociados (fastigial, globoso, emboliforme, dentado) Hipotálamo y sus numerosos 
núcleos, pineal (epífisis), locus ceruleus, colliculus y cuerpos geniculados. 
Astrocyte, oligodendrocito, microglia, ependyma, organelos, membrana celular, 
citoplasma, núcleo, centriole (centrosome / cuerpos basales), aparato de Golgi o complejo 
de Golgi, ribosoma (ribonucleoproteína), retículo endoplásmico (ER), mitocondrias, 
gránulo / vesícula / vacuola, Microfilamentos(filamentos de actina), intermedio 
Filamentos, microtúbulos, matriz extracelular (sustancia fundamental) 
 (Puede utilizar "Silent Waves" Parte 6, Capítulo 3 como referencia para este tema). 
  



Patologías 
  
Asegúrese de estar familiarizado con las siguientes patologías: lesiones de cabeza 
cerrada, latigazo cervical, dislexia, parálisis cerebral, disfunciones cognitivas del 
comportamiento, problemas de aprendizaje, ADD / ADHD, Alzheimer y Parkinson. 
  
Lista de palabras del Atlas de Netter de la Neurociencia Humana 
  
Esté familiarizado con las estructuras cerebrales de cada una de las siguientes páginas 
de "Netter's Atlas of Human Neuroscience" Primera Edición, (2da edición entre 
paréntesis), [tercera edición entre paréntesis]: 
Las diferentes células del SNC: Astrocito, oligodendrocito, microglia, ependyma, [gliales] 
[página 7-11] 
Página 23 (página 34), [página 52]: Insula 
Página 25 (página 37-38), [página 55-56]: Corpus callosum: genu, body, splenium; 
Giro cingulado, pituitaria, adhesión intertalámica, pineal, cerebelo, médula oblonga 
Bulbo olfatorio, pituitaria, cuerpos mamilares, núcleo rojo, substantia nigra, esplenio del 
cuerpo calloso (página 40) 
Ventrículos, tálamo, putamen, globus pallidus, núcleo lentiforme, núcleo caudado, externo 
e interno, cápsula, claustrum, insula 
Página 30 (página 47), [página 65]: Corpus callosum, indusium griseum 
Página 31 (página 48), [página 66]: Corpus callosum, estrias longitudinales medial y 
lateral 
Corpus callosum, cuerpos mamilares, fornix, columnas y comisuras de fornix, hipocampo, 
tálamo, putamen, globus pallidus, núcleo caudado, amygdale 
Página 33 (página 51), [página 69], [página]: Corpus callosum, fornix, hipocampo, 
glándula pineal 
Page 34 (página 52), [página 70]: Tálamo, adhesión intertalámica, 
núcleos mediodorsales (MD) 
Página 36 (página 56): Cerebelo, núcleos cerebelosos: fastigial, globoso, emboliforme, 
dentado 
Sistema ventricular: cuerno frontal, cuerno temporal, cuerno occipital, parte central, 
agujero interventricular de Monro, receso óptico, adherencia intertalámica, acueducto 
de Sylvius, tercer y cuarto ventrículos, receso lateral, Agujero de Magendie, agujero 
de Luschka, plexo coroideo de los ventrículos laterales, tercero y cuarto 
Página 44 (página 70): Cerebelo, tálamo, hipófisis, pineal 
Página 45 (página 73), [página 91]: LCR y sistema ventricular 
Page 77 (página 128): Forjamiento de Monro, abertura de Luschka y Magendie 
Página 177-178 (página 261-263), [página 291-293]: Hipotálamo 
Página 190 (página 288), [página 318]: Nucleus accumbens 
Página 191 (página 290, 417), [página 320, 455]: Amígdala 
Página 208 (página 318, 382 - 383), [página 349, 416 - 417]: Substantia nigra 
Page 258 (página 257, 380): Núcleos cerebelosos: fastigiales, globosos, emboliformes, 
dentados 
Página 265-269 (página 262,390-394), [página 292, 424-428]: Hipotálamo 
Página 282 (página 404 405 407), [página 438-440,442]: anterior, preóptico y posterior del 
hipotálamo 
  
Si es necesario, otros recursos en profundidad 
  
"Atlas de Anatomía", Thieme, Jefe y Neuroanatomía, ISBN: 978-1-58890-441-6 



"Atlas en color de la Anatomía Humana, Vol. 3, Sistema Nervioso y Órganos 
Sensores", Thieme, ISBN: 978-1-58890-0647 
"Neuroanatomy, 3-D Stereoscopic Atlas", M. Hirsch, T. Kramer, Springer Ed, ISBN: 3-540-
65998-6 
"El Cerebro Humano", John Nolte, Mosby, ISBN: 978-0-323-01320-8 
"Neuroanatomía, Texto y Atlas", John Martin, Appleton & Lange Ed ISBN: 0-8385-6694-4 
Si utiliza la 4ª edición del "Atlas de anatomía humana de Netter", debe revisar 
específicamente las placas 102-127 (anteriormente 96-121) y 160-170 (anteriormente 
153-162). 
  
Si necesita un modelo de cerebro de plástico para ayudarle a asimilar estas estructuras 
anatómicas, el Dr. Chikly recomienda un modelo de 15 piezas de tamaño natural que está 
hecho de SOMSO Plast 
  
Videos en youtube 
  
- Dr. Chikly & Brain Therapy: Entering New Frontiers in Manual Therapy 
http://youtu.be/UltczDDj5aI 
  
  
07-24-2016 
Noninvasive Treatment of the Hypothalamus: Changes in the Pelvis/Ovaries. Brain 1 Clas
s by Dr Chikly 
https://youtu.be/uX9GKLpuYBI 
  
07-23-2016 
Adorable Child w/ Cerebral Palsy Walks on His Own For The 1st Time -
 Dr Chikly Brain Treatment 07/16 
https://youtu.be/BCfgqNTHwFw 
  
06-24-2016 
Organization of the White Fibers of the Brain. Brain 1 Course by Dr Chikly 
Commissures, association fibers, projections fibers 
https://youtu.be/WaCIPT8dptE 
  
06-22-2016 
Noninvasive Treatment of Scoliosis: The Spinal Cord. Brain 1 Technique from Bruno Chikl
y, MD, DO 
https://youtu.be/tr4jGMzB-Y8 
  
08/04/15 
Brain Therapy Demo: Cerebral Palsy, Spasticity & Developmental Delay by Dr Chikly - in 
English and Spanish 
http://youtu.be/1D2ZvHaQLBE 
  
- 
Dr. Chikly Overview of Brain 1 Techniques and Application to Middle Cerebellar Peduncle 
http://www.youtube.com/watch?v=SeydDWPaNGA 
  
  
 
 

http://youtu.be/UltczDDj5aI
https://youtu.be/uX9GKLpuYBI
https://youtu.be/BCfgqNTHwFw
https://youtu.be/WaCIPT8dptE
https://youtu.be/tr4jGMzB-Y8
http://youtu.be/1D2ZvHaQLBE
http://www.youtube.com/watch?v=SeydDWPaNGA


Docente 
 
BRUNO CHIKLY 

 

  
Dr. Bruno Chikly es un osteópata de referencia internacional en el tratamiento del cerebro 
y del sistema linfático.  
Laureado por la facultad de Medicina de París, miembro de la american Academy  de 
Osteopathy y director de ChiklyInstitute. 
Si quieres conocer más sobre él, visita: Chiklyinstitute.com) 
 
Material del curso 
 
Una vez completada la inscripción, el alumno recibirá por vía electrónica el material 
docente del curso con antelación al comienzo del mismo. 
 
Inscripción y modalidad de pago 
 
 
Las inscripciones realizadas 2 meses antes del inicio del curso: 10% de descuento.  

Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento, Miembros del ROE, APREO, y 
SEMO 15% de descuento y tarjeta ISIC:10% de descuento. 



Los descuentos no son acumulables. 

La inscripción se realizará por riguroso orden de matriculación. 

Para formalizar la inscripción se ingresará la tarifa correspondiente en el número de 
cuenta siguiente: 
IBAN: ES 2001826344830201518581  

Como concepto: Nombre del curso y apellido del alumno.  

Posteriormente el candidato enviará una copia del resguardo junto con su nombre y 
titulación universitaria al correo siguiente: secretaria@fbeosteo.com  

O se realizará directamente a través de eoraosteopathy.com 

Nota: Los candidatos deben acreditar su titulación  

La FBEO se reserva el derecho de anular el curso o de aplazarlo con 15 días previos al 
comienzo del curso, no haciendose responsable de billetes u otros gastos derivados. 

Tlf: 0034/ 910 097 067  
      0034/ 646 329 098 
e-mail: postgrados@fbeosteo.com 
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