
SUAVE
EFECTIVO
HOLÍSTICO

La técnica Bowen es suave e integral, actúa primordialmen-
te sobre el tejido muscular y conectivo y es empleada desde 
hace muchos años por todo el mundo.

Una serie de movimientos precisos y suaves sobre los 
músculos y las fascias ayudan al cuerpo a usar sus recursos 
y volver a su estado natural de equilibrio. Estos movimientos 
mandan impulsos al sistema nervioso autónomo y llevan a 
una reorientación estructural y funcional del cuerpo.

La técnica Bowen se aplica para conseguir y mantener un 
mayor estado de bienestar y salud. Apoya el desarrollo 
natural de todas las funciones del cuerpo.

Tom Bowen (1916-1982) creó y desarrolló esta amplia 
técnica en Geelong, Victoria, Australia.

Sus conocimientos de anatomía provenían de los libros de 
Medicina y su intuición. A través de la experimentación sin 
descanso nació este método único.

Para mantener este método en su forma original y no 
alterada, Oswald y Elaine Rentsch fundaron en 1987 la 
Bowen Academy of Australia y pusieron a la técnica el 
nombre de BOWTECH- la original técnica Bowen.

TOM BOWEN - SU HISTORIA

EL MÉTODO CONTACTO

FORMACIÓN

La Técnica Bowen parte de la certeza de que el cuerpo posee 
por nacimiento la habilidad de curarse a sí mismo bajo las cir-
cunstancias adecuadas.
Para activar este proceso natural de auto-regulación, la 
técnica Bowen ayuda a las estructuras energéticas y a los 
patrones de movimiento y oscilación del cuerpo. Los cuales 
a través de la memoria celular del mismo se reorganizan nue-
vamente para devolverlo a su estado natural, sano.

⦾ Los movimientos Bowen estimulan ciertos receptores 
(Nociceptores y Proprioceptores) en el tejido Muscular 
y sistema fascial. Los cuales estimulan el flujo energético 
del cuerpo, los músculos se relajan y el sistema nervioso 
se equilibra.

⦾ A través de esta relajación en músculos y fascias, 
vértebras, huesos y articulaciones (P. ej.) pueden volver a 
su posición de origen.

⦾ Ahí donde el tejido está inflamado o sobrecargado, la 
técnica Bowen estimula el sistema linfático, mejorando su 
función de drenaje.

⦾ Esta resolución de tensiones en el tejido mejora la circula-
ción de la sangre, lo cual mejora la absorción de nutrientes 
en las células, a la vez de apoyar los procesos de desecho 
del cuerpo y el sistema linfático en su eficiencia.

En caso de interés y preguntas pueden dirigirse 
a la Academia-Bowen o a un Instructor:

Austria:
office@bowen-academy.com 
www.bowen-academy.at
+ 43 676 362 69 20

Alemania:
office@bowen-academy.com
www.bowen-academy.de
+49 508 632 43 32

Suiza:
schweiz@bowen-academy.com
www.bowen-academy.ch
+41 76 224 29 89

Internacional:
        www.bowtech.com

Club europeo de Bowen:
        bowenverein@bowtech.at
        +43 676 963 49 33
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La Técnica Bowen es muy eficaz tanto como tratamiento 
exclusivo como en combinación con técnicas curativas tradi-
cionales.

El método sirve para el mantenimiento de la salud tanto como 
para la rehabilitación. También es un tratamiento común para 
mejorar el rendimiento de deportistas, así como para mejorar 
su capacidad de recuperación. Procura un nivel de calidad de 
vida más alto a través de una mayor movilidad y equilibrio 
interno.

POSIBLES APLICACIONES

LA APLICACIÓN ES RECOMENDABLE EN CASOS DE�

⦾ sistema musculoesquelético

⦾ órganos

⦾ sistema cardíaco

⦾ embarazo

⦾ sistema nervioso

Las siguientes áreas pueden ser tratadas 
efi cazmente a través de la técnica Bowen:

sistema musculoesquelético

sistema cardíaco

sistema nerviososistema nervioso

⦾ tensiones musculares

⦾ problemas de ciática

⦾ molestias en hombros, rodillas y cadera

⦾ molestias en articulaciones como codos y muñecas

⦾ Migraña y dolores de cabeza

⦾ Estrés y agotamiento

⦾ Antes y después de operaciones

⦾ Enfermedades y dolor relacionados con órganos como 
corazón, riñones, sistema digestivo o hígado

⦾ Problemas menstruales y esterilidad

⦾ Problemas de salud en bebés y niños

⦾ Lesiones deportivas o en caso de accidente

⦾ Enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, Asma, 
Bronquitis, Alergias

LA FORMACIÓN BOWEN

En los seminarios de la Academia Bowen se transmite un co-
nocimiento fundamentado a través de clases personales im-
partidas por instructores y terapeutas con años de experiencia 
en consulta y apuntes detallados (libro incluido en el precio 
de la formación). El alto contenido de práctica en la formación 
asegura una inmediata posibilidad de aplicación y práctica. La 
formación Básica para practicante bowtech dura alrededor de 
un año y se compone de 7 módulos de 16 horas lectivas cada 
uno. Los módulos en general se componen de 2, 3 y 4 días de 
Seminario cada uno.

REQUISITOS

Todo aquel que tenga interés en ayudar a personas mediante 
un método suave y efectivo a mejorar su calidad de vida, puede 
participar en los seminarios.
Los seminarios son concebidos de manera que personas de 
diferentes grupos profesionales puedan aprender la técnica 
juntos. 

A pesar de que la Técnica Bowen sea muy amplia, nuestro 
objetivo es claro, impartir la formación de manera clara y fá-
cilmente comprensible sin perder el nivel ni la calidad de la 
materia que se imparte.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

La técnica Bowen es muy exitosa tanto por si sola como en 
combinación con otras técnicas curativas, de ahí que sea 
empleada por muchos médicos, familiares de personas 
con enfermedades graves o en profesiones de asistencia, 
dentistas y matronas.
La formación para practicar profesionalmente Bowen es 
accesible para todos y no depende de conocimientos médicos 
previos.
En España es posible usar la técnica Bowen para registrar un 
negocio.


