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Jane ha tenido una práctica clínica 
activa desde 1991, primero como tera-
peuta atlética certificada desde 1991, y 
desde 2003 como practicante manual 
osteopática. También es kinesióloga 
titulada. Jane participa continuamen-
te en cursos de educación continua, 
especialmente en un extenso estudio 
de la embriología de Blechschmidt con 
instructores europeos. (https://www.
morphologicum.org) 

En el aspecto académico, Jane con-
tribuye regularmente a la literatura 
terapéutica y es la autora de Still’s Fascia 
(Jolandos 2007) y colaboradora del 
nuevo libro Fascia in theOsteopathic 
Field (Handspring Publishing 2017). 
Su trabajo ha sido publicado en varias 
revistas revisadas por pares. 

Durante los 15 años, Jane ha enseñado 
un enfoque fluídico del tejido conectivo 
en cuatro continentes y en 10 países 
europeos. Jane también enseña teoría 
de la complejidad, histología, embrio-
logía humana, técnicas de los primeros 
osteópatas y la historia de la osteopatía. 
Junto con la disección de tejido fresco, 
este extenso fondo le da a Jane la ven-
taja de entender el tejido conectivo en 
múltiples niveles. 

Jane Eliza Stark tiene una licenciatura 
de la Universidad de Guelph en Biología 
(1980) y una maestría de la Universidad 
Walden en Clínica. 

Administración de la Investigación 
(2014). También tiene diplomas del She-
ridan College en Gestión de Lesiones 
Deportivas (1990), Le Collège D’ études 
Superieures en Somatotheraphy (2001), 
y el Collège Canadiense de Osteopatía, 
en Osteopatía (2003). Ha sido directora 
de investigación en el Colegio Cana-
diense de Osteopatía en Toronto desde 
2005 y es la actual Decana de Adminis-
tración allí.

Jane Eliza Stark, MS, CAT(c), 
R.Kin, D.O.M.P., DScO
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Presentación / Descripción:
Este taller desafía varios de los paradig-
mas comúnmente aceptados con respec-
to a la comprensión y el tratamiento del 
tejido fascial. En particular, se centra en el 
papel a menudo pasado por alto, aun-
que críticamente importante del tejido 
conectivo, no sólo en dar y mantener la 
forma fibrosa de la fascia, sino también en 
la regulación de la salud del cuerpo. 

Una mezcla de teoría y práctica, este 
taller ofrece a los participantes la ven-
taja visual de ver diapositivas de tejido 
conectivo recién disecado (no conser-
vado) en conjunción con la aplicación 
kinestésica de sus manos en sus com-
pañeros de formación. 

Utilizando un enfoque teórico integral, 
su familiaridad práctica con la disección 
de tejido fresco y sus años de experien-
cia clínica como practicante manual os-
teopática y terapeuta atlética certifica-
da, Jane explica, demuestra y supervisa 
la práctica de una variedad de aplica-
ciones de tratamiento terapéutico en el 
tejido conectivo utilizando un enfoque 
fluídico, en lugar de uno más fibroso. 
Un enfoque fluido de las restricciones 
fasciales permite que los tejidos del 
individuo se liberen sin esfuerzo y sin 
molestias. Además de lograr un nuevo 
conjunto de herramientas terapéuticas 
de aplicación inmediata, los participan-
tes notarán cómo un enfoque fluídico 
ejerce menos presión sobre sus propios 
cuerpos y con resultados más perma-
nentes. Como beneficio adicional, al 
practicar las técnicas entre sí, los parti-
cipantes experimentarán una notable 
mejora en su propia postura. 

No requiere fuerza - menos esfuerzo para 
el terapeuta - resultados más duraderos 

¿Qué es el “enfoque fluídico de la 
fascia”? 
En este curso ignoramos casi por com-
pleto las fibras, ya que no se pueden es-
tirar manualmente a menos que estén 
firmemente sujetas y sostenidas duran-
te un período de tiempo muy largo. 

Se demostrará a través de disecciones 
reales en tejido animal que cuando se 
coloca una fuerza de estiramiento en 
las fibras de colágeno no se estiran, 
sino que se distorsionan y, por lo tanto, 
parecen haberse estirado. De hecho, no 
hay un cambio neto en la longitud. 

En su lugar, se aborda el líquido dentro 
del tejido conectivo y, en particular, el 
tejido conectivo suelto, en el que la ma-
yor parte del líquido se mantiene como 
matriz extracelular. 

¿En qué se diferencia el enfoque fluí-
dico de otros cursos fasciales? 
A diferencia de otros cursos en los que 
se hace hincapié en la continuidad del 
tejido conectivo, este curso se centra en 
su contigüidad. Mientras que la con-
tinuidad de las fibras tiene un énfasis 
longitudinal, la contigüidad de la fascia 
es un enfoque por capas desde lo su-
perficial hasta lo profundo. 

Piense en el problema del dolor o de la 
inmovilidad, que no es un problema de 
longitud, sino más bien un problema 
de una capa que no puede moverse 
o reaccionar en relación con la capa 
que está por encima o por debajo de la 
capa que está acostada. Estos proble-
mas contiguos surgen después de una 
inmovilización prolongada, como el 
enyesado o el uso de aparatos ortopé-
dicos, o el reposo en cama, después de 
una lesión, especialmente cuando hay 
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moretones fuertes, o después de una 
inflamación repetida, como en el caso 
de tendinitis. En estos casos, el enfo-
que longitudinal, de estiramiento o de 
liberación de las manos cruzadas tendrá 
poco efecto. 

 
¿Cuál es el objetivo del enfoque fluí-
dico de la fascia? 
El curso presenta una teoría considera-
ble para que el participante pueda dar-
se cuenta y apreciar el mérito científico 
de trabajar con el componente fluido 
del tejido conectivo en lugar de luchar 
con sus fibras. 

Los participantes se darán cuenta de que 
cientos de años de enseñanza de memo-
ria junto con libros de anatomía que no 
muestran los componentes de fluidos, 
matrices y células del tejido conectivo, 
nos han dado una idea completamente 
falsa de cómo se ve la fascia y, lo que es 
más importante, cómo se comporta y 
cómo reacciona ante el tratamiento. 

Las imágenes de alta resolución de 
tejido conectivo animal fresco (den-
so y suelto), diseccionadas por Jane, 
aumentan la necesidad de ver la fascia 
desde una perspectiva diferente: la de 
los fluidos. El desarrollo embriológico 
del tejido conectivo, junto con sus ca-
racterísticas histológicas y la mecánica 
ondulatoria, completan la parte de la 
conferencia del programa. 

El enfoque práctico es ligero y sutil. 
Jane pone sus manos sobre cada perso-
na para que puedan sentir la diferencia 
entre un enfoque fibroso y uno fluido. 

Muchos participantes experimentarán 
que al trabajar con el fluido dentro del 

tejido conectivo se pueden invocar 
reacciones emocionales. En muchos 
casos, se observará que estas reac-
ciones involuntarias desempeñan un 
papel importante en cuanto a por qué 
la región disfuncional puede haber sido 
resistente a otras formas de tratamiento. 

 
¿Cuál es el formato del curso? 
La mayor parte del día uno se basa en 
conferencias: Cómo hemos llegado a 
pensar que la fascia es fibrosa. La dis-
cusión se centra en cómo se desarrolla 
embriológicamente el tejido conectivo 
a partir de un fluido y cómo las fibras de 
colágeno son los últimos elementos del 
tejido conectivo que se forman. Se repite 
varias veces que sin la presencia de líqui-
do, el tejido conectivo simplemente se 
desintegra y que el estiramiento es inútil. 

Jane le da la oportunidad de desarrollar 
un sentido más fino de la palpación, 
ya que le permite percibir la fascia de 
manera individual en lugar de decir-
le cómo debe sentirse. Armado con 
esta habilidad, ella le lleva a través de 
una serie de técnicas que emplean un 
enfoque fluido para la evaluación y el 
tratamiento del tejido conectivo. Las 
técnicas mostradas pueden aplicarse en 
cualquier parte del cuerpo, dependien-
do de los conocimientos de anatomía 
de los participantes y de su confianza 
en su capacidad palpatoria. 

Durante el día 2, las regiones anatómi-
cas destacadas son el tracto iliotibial, el 
hombro, el ligamento inguinal. 

El día 3 se centra en las formas senci-
llas de mejorar y mantener la postura 
utilizando un enfoque fluido para el 
tratamiento de la fascia. 
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¿Reciben los participantes material 
suplementario del curso? 
Los participantes recibirán un pequeño 
folleto, pero en realidad el material está 
tan bien explicado y tan profundamen-
te asimilado que todo lo que hay que 
recordar al salir es “GowiththeFlow”. 

Se explicarán muy bien los enfoques 
del tratamiento y se darán muchas 
oportunidades para practicarlos, de 
modo que su aplicación se integre bien 
en la memoria de los participantes. 

Todos los participantes recibirán un 
certificado al finalizar el curso. 

La Ventaja del Enfoque Fluídico: 
Aunque se requiere una gran concen-
tración, el trabajo en sí no requiere 
esfuerzo físico. El cliente puede cambiar 
bajo sus manos. Cuando el cuerpo del 
cliente hace los cambios, entonces los 
cambios son más duraderos que cuan-
do se aplica una fuerza externa. 

Salga y vea lo fácil que es tratar el tejido 
conectivo. Cambie su forma de pensar 
acerca de la fascia y logre resultados 
increíbles y duraderos.
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