
 

 
Viernes 2 de octubre 2015 
      18h        Recepción y alojamiento 
       19h        Comienzo y Presentación del congreso 

19´10 a 21h 1ª charla: “El Talismán de la Práctica Biodinámica”, por    
  Paula Soria. El objetivo de esta ponencia es compartir las claves  
  que en la práctica terapéutica nos permiten adentrarnos en la  
  relación y vínculo con la Salud del cliente. 
21h  Cena 

22´30h  Actividad compartida (a determinar): proyección videos,  
  música, juegos, risoterapia, …. 

 

Sábado 3 de octubre 2015  
       08-09h       Javier de María "despertando" Chi kung craneosacral 
       Desayuno  

      10 – 11´50h       2ª charla: “Raices Tempranas de vínculo y apego”, compartida    
por Cristina Ratti y Avrati Marian. Al comprender nuestros modelos  
de vinculación temprana, podremos establecer relaciones claras   
y seguras con nuestros pacientes, sean adultos, bebes o niños. 

      11´50 – 12´10h       Descanso 
      12´10 – 14h       Parte práctica 

      Comida 
      16´30 – 18´20h       3ª charla: “Una pregunta abierta”, por Robert Harris RCST 
       ¿Por qué funciona la Terapia Craneosacral Biodinámica? ¿Terapia 

      o Filosofía de Vida? Una visión personal.        
      18´20 – 18´40h       Descanso 
      18´40 – 20´30h       Asamblea (solo socios) 

      Cena 
      22´00h - 22´45h       Concierto VIOLIDINÁMICO, por Ankhara Olvido Lanza 

 
Domingo 4 de octubre 2015 
       08-08´50h       Feldenkrais ATM (autoconciencia a través del movimiento), por  
        Ankhara Olvido Lanza 

      Desayuno  
      10 – 11´50h       4ª charla: “El camino del medio”, por Javier de María. Una  

      exploración teórica y vivencial del acompañamiento a un cliente,  
      Desde la conciencia corporal hasta la plenitud del vacío, en un  
      viaje de ida y vuelta. 

      11’50 – 12´10h       Descanso 
      12´10 – 14h       Mesa redonda, conclusiones y despedida 

 

 

 

Precios pensión completa por persona: 
Habitación doble 47€ 
Habitación individual 58€ 
 
* Las reservas de las habitaciones se 
hacen y se pagan a través de la 
asociación. 
 

1er CONGRESO NACIONAL  
DE TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINÁMICA 
Del 2 al 4 de octubre de 2015 

CCCooommmpppaaarrrtttiiieeennndddooo      
BBBiiiooodddiiinnnááámmmiiicccaaa   

O T O Ñ O  2 0 1 5  

Dónde: 
Residencia Sagrados Corazones 

Posibilidad de alquilar un 
autocar para realizar los 

traslados, si estás interesado/a, 
ponte en contacto con la 

asociación 
Antes del 15 de septiembre 

 en el número: 
638 604 948 

 

Dr. D. Juan Abelló Pascual, 52 
28200 San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid) 
Tfno. 91 890 18 83 

http://www.residenciaescorial.com 

Precio 150€ - socios 50€ 

Organizado por la Asociación Española de Terapia  
Craneosacral Biodinámica 
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THE LOREM IPSUMS VERANO 2012 
  

Paula Soria 
Psicóloga con 15 años de experiencia como acompañante y facilitadora 
de procesos de cambio en adultos y niños/as. Experta en Terapia de familia 
y Pareja. 
Terapeuta Craneosacral formada en European School of Craniosacral 
Therapy con Robert Harris.  
Formación de postgrado con Mike Boxhall “La Bendición de la Inseguridad”, 
“La Encarnación del Espíritu y Primera promoción de Teacher Training 
Course por “The Empty Chair Teaching Foundation Team”.  
Entusiasta de la “Biodinámica Craneosacral”, imparte charlas, conferencias, 
talleres y cursos 
Actualmente trabaja en Madrid y San Lorenzo de El Escorial. 

Cristina Ratti y Avrati Marian Aranda 
 
Cristina Ratti es profesora cualificada del International Institute for 
Craniosacral Balancing y de la Asociación Española de Terapia 
Craneosacral Biodinámica, de la que es vicepresidente y miembro del 
Comité de Formación. 
Fundadora del Instituto Español de Biodinamica Craneosacral en el año 
2000, imparte cursos de formación en Italia, España y America. 
 
Avrati Marian Aranda es vocal y profesora cualificada de la Asociación 
Española de Terapia Craneosacral Biodinámica, enseña en el Instituto 
Español de Biodinámica Craneosacral 
 
Ambas profesoras se han especializado en terapia biodinámica pre y 
perinatal. 

Robert Harris  
 
Estudió y trabajó con Franklyn Sills y en 1996 fue cofundador de la “European 
School of Craniosacral Therapy®” en España.  

Ha impartido cursos de Terapia Craneosacral Biodinámica durante casi 20 años, 
principalmente en Madrid y Jávea (Alicante), donde tiene sus consultas. 
Después de ser uno de los pioneros en la introducción de la Terapia 
Craneosacral en España, su principal interés está enfocado en dar a conocer 
esta terapia al mayor número de personas posible y en particular a que sea una 
terapia a elegir dentro de la gran variedad de problemas que azotan a la 
sociedad en el momento actual.” 

Javier de María 

       1er. Congreso nacional de Terapia Craneosacral Biodinámica – San Lorenzo del Escorial – oct. 2015 

 
Javier de María es profesor y terapeuta, autor del libro “Guía visual de 
la terapia craneosacral” se ha formado con los mejores en Biodinámica 
Craneosacral, Osteopatía, Focusing, Coaching y PNL 
Fundador del centro de estudios para la sanación(ASA) en 1996 y del 
centro de estudios orientales en 1985 
Maestro de Aikido. 

Organizado por la Asociación Española de Terapia  
Craneosacral Biodinámica 

Ankhara Olvido Lanza 

Comenzó sus estudios musicales a los 5 años, profundizando a lo largo de su vida 
en distintas formas musicales (clásica, ópera, música de cámara, etc). Ha 
trabajado como solista y junto a artistas reconocidos como Manolo García, 
Serrat, Mayte Martín y otros, tanto a nivel nacional como internacional. 
Paralelamente, ha ido incorporando a su trabajo musical otros caminos de 
autoconciencia así como su formación en el método Feldenkrais. En la 
actualidad está realizando la formación Básica en Biodinámica craneosacral. 


