La propuesta de este Seminario está encaminada para poner al alcance de todas las
personas que lo deseen, la posibilidad de contactar con su sistema hormonal; o lo que es
lo mismo, todo el conjunto de mensajeros que actúan en nuestro cuerpo como los mejores
medicamentos que existen: nuestra farmacia interior. Y lo vamos a hacer a través del
Sistema sacro-craneal.
La Osteopatía Hormonal es el resultado de un trabajo de escucha sobre el estado de salud
de las personas en relación a su sistema endocrino, donde vamos a regular con eficacia la
producción de hormonas en aquellas glándulas donde nos encontremos desequilibrios.
El sistema endocrino se encarga de movilizar a los mensajeros de nuestro cuerpo (las
hormonas), influyendo en multitud de procesos por todo el organismo, como el
metabolismo, el crecimiento, el rendimiento físico, la reproducción y la analgesia; así como
en aspectos más abstractos y de igual importancia, como la capacidad de concentración,
la inspiración, la creatividad, la serenidad y el bienestar.
Las ventajas de la aplicación de esta terapia son sobresalientes, ya que no provocan
ningún efecto secundario, debido a que al utilizar escucha terapéutica no se pueden
provocar dosificaciones erróneas. Es el cuerpo el que decide, en cada momento, el flujo
hormonal que necesita.
Con esta manera respetuosa de entender la medicina, obtenemos resultados
sorprendentes en multitud de alteraciones: circulatorias, digestivas, tiroideas,
inflamatorias, sexuales, del sueño y anímicas.
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El sistema Cráneo – Sacral
Los 5 diafragmas y sus estaciones hormonales
Los huesos de la bóveda craneal
Anatomía del sistema endocrino:
Tiroides
Paratiroides
Hipotálamo
Adenohipófisis (hipófisis anterior)
Neurohipófisis (hipófisis posterior)
Suprarrenales
Gónadas
Pineal
Páncreas
Timo
Técnica del tirón fascial para la localización de los bloqueos hormonales
Relación entre los huesos del cráneo y los pares craneales
Armonización del rendimiento y del estado de ánimo mediante la autoescucha
Estimulación de las endorfinas
Estimulación de la acetilcolina
Estimulación del endovalium
Estimulación de la dopamina
Estimulación de la testosterona
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Estimulación de la prolactina
Estimulación del timo
Estimulación de la serotonina
Estimulación de la TSH
Estimulación de la feniletilamina
Estimulación de la oxitocina
Estimulación de las psicodélicas endógenas
Locus coeruleus – Sistema de Alarma Reticular
DHT (dihidrotestosterona) – enzima 5 α reductasa
Docente:
Michael Laloux Kodaewa.
https://youtu.be/go6CFsOkNik
Duración y horario
El evento empezará el 13 de septiembre en Bilbao y tendrá la duración de 36 horas.
Jueves, viernes y sábado, de 9h a 20h. Domingo, de 9h a 15h.
Lugar del evento
Centro de bienestar Espacio Azul
C/ Henao 52
48009 Bilbao, Vizcaya

