
La palpación de estructuras fasciales superficiales o
profundas, es imprescindible para una  mayor precisión
en Terapia Neural.
Aprenderemos a palpar  las tensiones y restricciones de
la fascia superficial, a percibir su motilidad, a realizar las
maniobras de inducción para eliminar áreas de
restricción y a localizar los principales Puntos Gatillo
Miofasciales (PGM) y sus áreas de dolor referido.
Se mostrarán las estructuras anatómicas miofasciales y
viscerofasciales y sus relaciones mecánicas con 
 imágenes  en cadáver fresco. 
Se planteará una fórmula de valoración para alteraciones
de la función diafragmática sobre las que actuar con TN,
así como la relación refleja entre estructuras somáticas y
viscerales.  
Se definirán las cadenas miofasciales y viscerofasciales
sobre las que actuar con TN.
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Conoceremos la anatomía palpatoria de las estructuras
viscerales peritoneales y retroperitoneales, y viscero-
fasciales de la región abdominal y torácica. Localizar y
palpar los elementos viscerales o las serosas que los
relacionan entre sí, así como percibir focos de tensión
tisular sobre los que actuar es muy útil  para la TN.
Con imágenes de cadáver fresco, describiremos peritoneo,
omentos, mesos, y ligamentos peritoneales que relacionan
órganos entre sí, y con la pared de la cavidad.  Conocer la
relación mecánica entre estructuras viscerales y somáticas
a través del  conjuntivo es vital para entender la
proyección del dolor de origen visceral hacia estructuras
miofasciales o articulares. Practicaremos la palpación y
movilización de las estructuras viscerofasciales
susceptibles de padecer aumento de densidad, retracción
o adherencia que afectan su función.
Valoraremos los ligamentos pericárdicos, las tensiones
mediastinales y pleurales antes de tratarlos.
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