
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Impartido por: Daniel Reis 
 

Artzentales-Bizkaia,  

del 28 Septiembre al 2 de Octubre 2017 
       

 
 Técnicas manuales específicas sobre el tejido nervioso, 

arterial y meningeo en RPG  
 
La Rpg es un método en constante evolución, y este curso se ubica dentro de esta 
necesaria evolución a los nuevos tiempos. 
 

I) Este curso adapta técnicas de trabajo neuromeningeo a la filosofía de la RPG. 
 
 Desde hace mucho tiempo varios autores han preconizado la necesidad de trabajar 
el tejido neuroconectivo y los trabajos de A. Breig nos muestran la continuidad de este 
tejido por todo el cuerpo. Esto nos hace pensar que nuestro método de trabajo global 
basado en estiramientos podría tener una más que interesante aplicación dirigida a este 
sistema neuromeningeo. 
 En realidad incidimos desde siempre sobre el tejido neuromeningeo, teniendo en 
cuenta que en muchas ocasiones las posiciones antálgicos que presentan los pacientes, son 
debidas a compromisos provocadas por el tejido nervioso. 
 Para focalizar correctamente sobre este trabajo debemos: 
 

• Mejorar nuestra manualidad. 
• Profundizar en el conocimiento de las diferentes interfases del origen de las 

compresiones del sistema. 
 



II) Este curso insiste en la noción de tratamiento funcional/metabólico. 
 
 En la fase aguda ( inflamatoria ) estas técnicas podrían parecer negativas con 
exaxerbación de los síntomas. En este momento debemos aprender a moderar y modular 
nuestra aplicación de las técnicas para adaptarnos a la necesidad del paciente. 
Como diría Philippe Souchard “ todo se acepta al principio……” para hacer desaparecer el 
dolor. 
 

• Practicaremos técnicas preposturas. 
• Aprenderemos a acompañar la movilidad tisular. 

 
III) Este curso introduce el tratamiento de órganos con éstasis venoso: 

 
En la fase aguda, pero también en la crónica uno de los abordajes debe ser el de 
restablecer la buena circulación. 
La técnica funcional descomprime la interfase y la respiración ( ventilación ) asociada en 
nuestro método moviliza los éstasis venosos. Algunos órganos como el higado o los riñones 
participan en la compresión venosa debido entre otras a una mala relación con el 
diafragma. 
 

• Trabajaremos sobre estos órganos para liberar los estasis vensos. 
 

IV) Este curso introduce el tratamiento de las meninges. 
 
El nervio no se para en el agujero de conjunción, el tejido nervioso entra en la médula 
espinal, y termina en el encéfalo, el tejido neuroconectivo encuentra su continuidad en las 
meninges, las cuales están fuertemente inervadas y son en ocasiones causa de dolor y de 
actitudes antálgicas. 
 

• Aprenderemos las técnicas de trabajo con pares craneales. 
 

V) Este curso introduce la segmentación del sistema anterior. 
 
Si el nervio puede ser responsable de muchas de nuestras tensiones, la arteria también 
puede serlo. Adaptaremos nuestra manualidad y la afinaremos sobre el tórax, con la 
intención de trabajar sobre dichas estructuras arteriales anteriores que puede provocar 
una adaptación postural de patrón anterior. 
 

• Introduciremos las informaciones interoceptivas dentro de nuestro modelo 
postural ( modelo de las 4 esferas ). 



 
VI) Este curso insiste para que se mantenga nuestra visión global. 

 
Todos estos conocimientos, las precisiones, pueden darnos la falsa ilusión de sabiduría. 
Son pues algunas precisiones  en nuestra inmensa complejidad, pero hemos de ser 
modestos. 
Va a ser siempre el cuerpo del paciente el que nos guíe, con sus reacciones tónicas, y la 
respuesta del tejido. 
 

• Introduciremos estas precisiones manteniendo el espiritu de acompañar al 
paciente en su proceso. Con lo cual frente a la complejidad, no debemos efectuar 
protocolos, sino principios claros y lineas de conducta adecuadas. 
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PROGRAMA:  
 
 

1er. 
Día 

Teoría Introducción. 
  - Objetivos. 
  - Postulados 
- Fuentes. 

Práctica La manualidad sobre el nervio y la arteria. 
Sensación, calibración, ajuste. 
 

2º 
Día 

Teoría El nervio periférico.  
La movilidad intraneural. 
  - Inervación y vascularización del nervio. 
  - El tejido conectivo del nervio. 
Movilidad extra neural. 
  - El mesonervio y los canales fibrosos. 
  - Diafragmas musculares periféricos. 

Práctica  Técnica de movilización en inducción.  
 Técnica de tracción en escucha. 
 Movilización del tejido conectivo / nervio. 
 La movilización de los diafragmas musculares y conectivos y membranas 
interóseas. 
 Los nervios intercostales. 
 

3er. 
Día 

Teoría  Extra neural periférica  y la columna vertebral. 
   - El agujero de conjunción. 
   - El canal estrecho. 
   - Hernia de disco. 
   - El espacio “intrapsoatique” 
   - Relación drenaje hígado, riñón y problemas lumbares. Respirar tps 1, 2, 3, 4.
   - Espacio epidural. 
   - La rama neuroméningea. 

Práctica Desde la periferia al centro : los nervios de la pierna. 
Drenaje región lumbar : plexo venoso epidural, venas lumbares, ácigos, cava. 
El plexo lumbar. 
Nervios iliohipogástrico, obturador, femoral. 
 

4º 
Día 

Teoría  Extra neural y cráneo. 
   - El sistema craneosacral de W.G. Sutherland. 
   - El cerebro flota. 
   - Las meninges como sistema mecànico de amortiguamiento. 
   - Diversos planos de deslizamiento  e interfases desde la periferia hasta el 
cerebro. 

Práctica Base del cráneo. 
Nervios de Arnold y supraorbitarios. 
Plexo sacro. 
Nervio ciático 
 

5º 
Día 

Teoría La originalidad de la RPG en su enfoque neuroméningeo (visceral). 
   - Nuestros músculos: una capa de protección refleja muy reactiva. 
   - Los circuitos de retroalimentación. 
   - Equilibrar es balancear. 

Práctica Plexo braquial. 
Nervio mediano. 
Otro nervio a elegir. 


