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Mario Luis González Díaz se formo en 
Bélgica, Francia y España y esta especia-
lizado en las técnicas de manipulación 
y movilización del raquis y del sistema 
articular periférico.

Sus 32 años de experiencia clínica y 
20 años como docente en varias áreas 
académicas universitarias y privadas na-
cionales e internacionales le permiten 
depurar esta modalidad de tratamien-
to integrando precisión, focalización, 
destreza e integración de los modelos 
actualizados en neurología, fisiología  
y biomecanica.
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Presentación / Concepto:
Las manipulaciones articulares dentro 
del razonamiento clínico en osteopatía y 
terapia manual requieren precisión, segu-
ridad, focalización y pericia.        
Un conocimiento especifico de la ana-
tomía, fisiología articular, asociado a una 
valoración fina y un diagnostico preciso 
sumado al  conocimiento básico de los 

conceptos actuales sobre nocicepción, 
transforman la manipulación de alta y 
baja velocidad en un instrumento suave y 
respetuoso.
Unos contactos dóciles simultáneos a la 
construcción de unas palancas apropia-
das y reflexionadas ( percibidas dialogan-
do con el tejido) e integradas al objetivo 
deseado permiten una respuesta fisioló-



gica de gran eficacia e indolora. 
Una correcta ejecución unida a estos 
conceptos previos evita la irritación de las 
terminaciones libres evitando un input 
exagerado sobre los sistemas ya sensibi-
lizados.
Elegir adecuadamente los parámetros a 
través de una palpación fina, la adecuada 
localización así como el nivel de coloca-
ción de los contactos son fundamentales 
para el respeto del tejido blando y una 
optima especificidad de la maniobra. 
Conceptualmente se describen la ma-
yoría de manipulaciones como técnicas 
dichas directas o estructurales, pero un 
análisis más objetivo y tridimensional de 
estas permiten un formato más funcional 
que directo.
El uso de fuerzas intrínsecas funcionales 
así como la percepción de las sinergías 
disfuncionales dan aun más fuerza al 
trabajo manual y mayor corrección de los 
cuadros clínicos más frecuentes vistas en 
consulta.
Este curso - taller permitirá ampliar la pre-
cisión y pericia del terapeuta integrando 
diversa modalidades de valoración local/
global aprovechando plenamente de una 
técnica limpia, respetuosa a la vez que 
eminentemente efectiva. 
Lejos de  pretender elaborar un discur-
so “ falsamente novedoso” o de crear 
un método diverso con explicaciones 
ilusorias, disfrutaremos de más de trenta 
años de experiencia clínica dentro del 
amplio mundo de las técnicas analíticas 
y HVLA que mezcladas al razonamien-
to clínico y los conceptos miofasciales 
aportaran al clínico una mayor eficiencia 

/experiencia en la evaluación y el trata-
miento osteo articular al mismo tiempo 
que su integración en un modelo global 
de tratamiento.
Optimizar la percepción  simultánea-
mente a la colocación de los parámetros 
específicos es clave en este proceso.

Objetivos Generales :
La manipulación vertebral reposa en 
varios pilares para que esta obtenga los 
resultados deseados.
- Una correcta visualización anatómica de 
las estructuras presentes.
- La percepción simultánea de la respues-
ta del tejido miofascial secundario a la 
colocación de los parámetros específicos 
y de la focalización de los vectores. 
 -El conocimiento profundo de los patro-
nes fisiológicos del segmento así como 
los fenómenos interoceptivos ligados a la 
mobilización local.
- El respeto por unas condiciones de 
seguridad maxima con especial atención 
de las banderas rojas y patrones funcio-
nales específicos de cada zona. 

Este curso - taller permitirá ampliar la pre-
cisión y pericia del terapeuta integrando 
diversas modalidades de valoración local/
global aprovechando plenamente de una 
técnica limpia, respetuosa a la vez que 
eminentemente efectiva. 

La percepción de la respuesta del tejido 
blando simultáneamente a la colocación 
de los parámetros específicos y de la 
focalización de los vectores es clave en 
este proceso.
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Más inforMaCión e insCripCión:  
Online: www.eoraosteopathy.com     
Email: postgrados@fbeosteo.com    Telf:+34 910 097 067 / +34 646 329 098


