EORA

European Osteopathy
and Research Academy

27 AL 29 DE ENERO DE 2017

PUNTOS REFLEJOS
NEUROLINFÁTICOS DE CHAPMAN
Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y
alumnos de último curso de osteopatía.
Introducción al curso
“No existe ningún espacio, por muy pequeño
que sea , que no esté en comunicación con
la linfa, sus nervios, sus canales secretores y
excretores. A pesar de que el sistema linfático
es total y universal en todo el cuerpo. (…)
Ningún átomo puede dejar a los linfáticos y
unirse a otra parte del cuerpo si está en un
estado imperfecto. Es ahí que los átomos se
forman y reciben el conocimiento de aquello
que deben hacer y cuál es su función. (…).
Es nuestra responsabilidad manipularlos con
prudencia y delicadeza, ya que es por estos
intermediarios que un órgano, una extremidad
o una parte de nuestro cuerpo atrofiado
recibe con que reconstruirse o se rehace de
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nuevo. (…). Siempre debemos acordarnos de
las exigencias de la naturaleza con respecto a
los linfáticos, el hígado y los riñones. Deben
funcionar continuamente, si no el resultado
será una confusión y una insuficiencia en la
ejecución de sus atribuciones, llevándonos a
atrofia de alguna función de la vida que ellos
presiden (…) Debemos mantenerlos en buen
estado permanentemente o veremos como
la naturaleza se manifiesta con respuestas
de sufrimiento y enfermedad. De este modo,
mientras que nosotros nos dirijamos a los
vasos linfáticos, estaremos tocando la fuente
de la vida y la muerte”

Objetivos del curso

Philosophy and Mechanical Principles of
Osteopathy, pp. 66-68.

- Aprender a localizar los ganglios linfáticos y
su relación con órganos y glándulas

Gracias al tratamiento de ganglios o centros
reflejos podemos relanzar la inmunidad del
cuerpo y permitir al paciente encontrar su
equilibrio y la salud.

- Descubrir la función de los ganglios linfáticos
y la inmunidad y la acción que puede tener la
osteopatía en la prevención, mantenimiento o
aumento de la inmunidad del cuerpo

La formación se compone de 3 módulos de
3 días que no sólo nos permitirá reconocer
los centros reflejos, sino también localizarlos
y familiarizarnos con este acercamiento
osteopático y abordar el tratamiento
osteopático en su globalidad; estructural,
visceral, craneal y refleja.

- Descubrir una técnica simple de aprendizaje
rápido que permite relanzar la inmunidad
general y ayudar al paciente a sobreponerse
en la mayoría de estados inflamatorios e
infecciosos e integrarla en el tratamiento
osteopático general, incluyendo el sistema
estructural, visceral y craneal.

- Descubrir y comprender algunas grandes
leyes de A.T. Still :
o La regla de la arteria es absoluta
o El sistema linfático es total y universal
en todo el cuerpo
o La osteopatía tiene como objetivo la
libre circulación de los fluidos
- Descubrir los conocimientos anatómicos y
filosóficos de la época de A.T. Still y de Frank
Chapman
- Descubrir la importancia del sistema linfático,
su anatomía y fisiología

Programa del curso
En este primer modulo se abordará:
• Contexto osteopático, haremos referencia al aprendizaje
tanto técnico como filosófico que Frank Chapman recibió
del mismo A.T. Still. Además descubriremos el conjunto
de trabajos de Frank Chapman así como el entendimiento
de la acción de los centros reflejos sobre la inmunidad, las
enfermedades inflamatorias e infecciosas tanto en el niño
como en el adulto.
• La lesión iliaco-tiroidea.
• Los centros-reflejos de los emuntorios, centros reflejos
anteriores y posteriores :
- Teoría

• Los centros reflejos ORL, centros reflejos anteriores y
posteriores :
- Teoría
- Práctica.
• Acercamiento al tratamiento de las afecciones ORL, otitis,
sinusitis, rinitis, etc.
Se recomienda leer
• INTERPRETATION ENDOCRINIENNE DES CENTRESREFLEXES DE CHAPMAN. Autor: Claude Roumi
• LUMIÈRE SUR L’OSTEOPATHY. Autor: Claude Roumi.

- Práctica.

DOCENTE
Claude Roumi
Osteópata D.O.
•

•

•
•

Diplomado en Fisioterapia en 1976, diplomado en la École
Européenne d’Ostéopathie de Maidstone (Angleterre)
en 1984. Formado en osteopatía craneal en Paris con
André Ratio, en energética china con Jean Pierre Guiliani
y en homeopatía con los doctores, Dr Dominique Senn
y Somchay Inthavong de 1983 à 1986.
Enseñanzas en diferentes técnicas energéticas de 1989 à 1993
en Francia y al extranjero et à l’étranger, (Filipinas, África,
encuentros con diferentes curanderos de Canada).
Formación en simpaticoterapia en 1984, en iridología en 1990 y
en centros neurolinfáticos de Chapman desde 2005.
Enseñanzas de embriología y organogénesis así como en
tratamiento de enfermedades inflamatorias y tratamiento
de problemas hormonales en l’école d’Ostéopathie
d’Avignon (Ifo-GA).

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.
!"

FECHA
27 al 29 de Enero de 2017
Viernes y sábados de 9 a 14 y de 15:30 a 19:30 y
Domingo de 9 a 14.

PRECIO
450 €.
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
y Miembros del ROE, APREO, SEMO y tarjeta
ISIC:10% de descuento.
Los descuentos no son acumulables.
Fecha límite de inscripción 15 días antes del
comienzo del curso
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
Nota: Los candidatos deben acreditar su titulación
La FBEO se reserva el derecho de anular el curso o de aplazarlo.

SEDE: FBEO Madrid, Paseo San Francisco de Sales 8 -1º. 28003-Madrid - Tel 679 420 480
Metro: Islas Filipinas o Moncloa - www. fbeosteo.com - secretaria@fbeosteo.com

