‘APROXIMACIÓN OSTEOPÁTICA AL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO.
UNA VISIÓN BIODINÁMICA’
Elisabeth Caron DO
Barcelona, 18-19-20 de septiembre 2021
Presentación
El embarazo y parto normales son un proceso creativo íntimamente relacionado al círculo familiar y
a la naturaleza. Cómo se expresa es algo único en cada familia. Hay una expresión Divina, un yo
auténtico, que se mani esta a través de la creación de un niño. El reconocimiento del círculo
familiar ayuda a dar apoyo al proceso natural del nacimiento.
El proceso creativo del nacimiento se mani esta físicamente en el soma. Es un continuo del
Espítiru hacia la Naturaleza. Cada parte debe alinearse con la totalidad para que exista un proceso
coordinado uni cado. Esta uni cación se expresa nalmente en el niño como un recién nacido.
El curso incluirá la valoración de la madre y el niño pre y postparto como un continuo de la
expresión del círculo familiar. Los contenidos generales incluirán: El círculo familiar y el proceso
creativo. Madre, útero y niño: una línea media. El proceso de nacimiento: ignición y Marea Larga.
Valoración del cuerpo uídico de un recién nacido.
Profesorado
La Dra. Elisabeth Caron DO es licenciada en medicina por la University of New England College of
Osteopathic Medicine, y certi cada en las especialidades de Medicina Manipulativa Osteopática/
Neuromusculoesquelética, Medicina del Dolor y Medicina Integrativa. Completó también una beca
en Neuroanatomía con el Dr. Frank Willard.
Su experiencia docente es muy amplia: es Directora de Currículum y Profesora Clínica Asistente en
la University of New England College of Osteopathic Medicine, Directora de Programa y fundadora
del Samaritan Medical Center, o Profesora Clínica Asistente en el New York College of Osteopathic
Medicine and Western Heath University of Health Sciences, entre otros. Ha impartido docencia
internacionalmente en escuelas de osteopatía en Japón y Canadá.
Forma parte del profesorado de Biodinámica, guiado por James Jealous DO, desde 2010, con
especial interés en los cuidados durante el embarazo y en pediatría.
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Para acceder al curso será necesario haber completado previamente al menos una fase de la
formación ‘Biodinámica de la Osteopatía’ de James Jealous DO. El precio del curso es de 800€. Para
formalizar la inscripción habrá que escribir un email a la dirección codi@ dosteopatia.com expresando
el interés en el curso. Una vez admitida la solicitud, habrá que rellenar el formulario de inscripción
adjunto y enviarlo a la misma dirección de email, así como realizar un primer pago de 300€ como
reserva de plaza (los 500€ restantes deberan abonarse antes del 31 de agosto de 2021).

