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•  QUIROMASAJE

• OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

•  OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL

•  OSTEOPATÍA VISCERAL

•  OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA 

•   RECICLAJE DE QUIROMASAJE 

•   RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO

• KINESIOLOGÍA  1º y 2º nivel

• AURICULOTERAPIA-AURICULOMEDICINA

• REIKI  1º,  2º, 3º NIVEL Y MAESTRÍA

• ESTIRAMIENTO Y POTENCIACIÓN MUSCULAR (STRETCHING) 

• KINESIOTAPE (VENDAJE NEURO-MUSCULAR)

• MASAJE CON VENTOSAS Y SUS VARIEDADES

• R.E.S.E.T. ATM

• MASAJE TAILANDÉS

• MASAJE AYURVEDA

• ACUESTÉTICA

 ETC...

TEMARIO PRÁCTICO

- Localización práctica de puntos neuro-linfáticos

 (P.N.L.) de Chapman.

-  Aprendizaje de los movimientos especí�cos del

 DLM.

-  Tratamiento de las cadenas ganglionares del cuello.

-  Tratamiento de la cara, intravocal.

-  Tratamiento de las extremidades inferiores.

-  Tratamiento de las extremidades superiores.

-  Tratamiento de la zona tórax (región anterior y

 posterior).

-  Tratamiento de la nuca.

-  Tratamiento del abdomen.

-  Tratamiento de la zona lumbo-sacra, glúteos.

-  Movimientos especiales aplicados a las distintas

 zonas y en diferentes patologías.

-  Tratamiento de edemas.

-  Tratamiento de la celulitis.

-  Tratamiento en todas las articulaciones

 (Rodilla, codo, hombro, cadera, muñeca, etc).

-  Zonas re�ejas.

TEMARIO TEÓRICO

-  Historia del DLM.

-  Puntos neuro-linfáticos (P.N.L.) de Chapman

-  Efectos del DLM (introducción de la técnica)

-  Anatomía y �siología del sistema linfático.

-  Formación de la linfa (concepto de linfa, órganos

 linfáticos y estructuras, movimiento de la linfa).

-  Formación de edemas (equilibrio de presiones).

-  Flujos linfáticos (circulación linfática, direcciones).

-  Contraindicaciones.

-  Indicaciones.

-  Dietética y �toterapia.



INICIO DE LOS CURSOS:

- OCTUBRE
- MARZO
- JULIO (intensivo)

DURACIÓN DEL CURSO:

- Cuatro meses

DÍAS:

- Miércoles de 9,30 a 13,30 h.
- Lunes de 4 a 8 h.
- Consultar la posibilidad de nuevos            
  horarios.

PROFESORES:

- Dr. Carlos Aldea Bueno
- Dr. Carlos Ballesteros Fernández
- Marta Carbonell (Linfoteapeuta)

EL SISTEMA LINFÁTICO

Se entregará material didáctico y al finali-
zar el curso DIPLOMA Y CARNET
ACREDITATIVO (una vez cursadas las
horas lectivas suficientes y superadas las
pruebas establecidas durante el curso).

CURSO DE DRENAJE LINFÁTICO

D.L.M.
(DRENAJE LINFÁTICO MANUAL)

INDICACIONES DEL DRENAJE LINFÁTICO
Los efectos que conseguimos con su aplicación, 
nos permite utilizar el drenaje linfático tanto en 
terreno de la estética como en la medicina y 
cirugía.

ESTÉTICA:
• Acné.
• Acné rosácea.
• Celulitis.
• Edemas faciales.
• Regeneración celular.
• Curas de adelgazamiento.
• Cirugía estética, etc.
• Post-liposucción

MEDICINA Y CIRUGÍA:
• Edemas linfoestáticos primarios y secundarios.
• Estrés
• Enfermedades reumáticas.
• Afecciones crónicas de las vías respiratorias.
• Insomnio
• Migrañas, cefaleas, vértigos, etc.
• Distonías neurovegetativas.
• Edemas post-operatorios.
• Embarazo.
• Trastornos del tejido conjuntivo
• Trastornos del aparato digestivo.
• Trastornos vasculares periféricos.
• Afecciones articulares y musculares
• Fracturas
• Esguinces, contusiones, etc...

El sistema linfático es un sistema de conductos y 
vasos por donde circula la linfa, el sistema linfá-
tico está comprendido dentro de la triologia que 
compone el aparato circulatorio de nuestro orga-
nismo (Arterial-Venoso-Linfático) tiene una 
función de transporte, de depuración o de limpie-
za, inmunológica o defensiva y en definitiva 
tiene la función de mantener el equilibrio (la 
homeostasis) en el medio interticial o intercelu-
lar permitiendo por tanto un correcto funciona-
miento de los tejidos. El sistema linfático lleva el 
mismo sentido que la circulación venosa, 
iniciándose en el espacio intercelular con los 
vasos linfáticos iniciales y termina a nivel de los 
ángulos formados entre la vena yugular y subcla-
via tanto del lado derecho como del lado izquier-
do donde confluyen al torrente sanguíneo 
venoso.

A través de la linfa pasan las sustancias nutritivas
que llegan a las células; en ella además se vierten 
los residuos producidos por el metabolismo celu-
lar. Por ello, una circulación deficiente o un 
estancamiento de linfa provocan diversos 
trastornos celulares a causa de la insuficiente 
descarga de residuos. Si el estancamiento es 
considerable, los tejidos se hinchan, y si además 
es progresivo pueden surgir enfermedades dege-
nerativas, así como, la artrosis, varices, celulitis 
e incluso un envejecimiento precoz de los 
tejidos, etc.


