
CURSO DE ABRT (ANIMAL BRAIN RELEASE 
TECHNIQUE) o TERAPIA BIOLÓGICA ANIMAL 



ABRT (ANIMAL BRAIN RELEASE TECHNIQUE) 
o TERAPIA BIOLÓGICA ANIMAL 

Los animales, como las personas, deben cubrir a diario 
sus necesidades mínimas para encontrarse en 
ARMONÍA CON EL ENTORNO. De lo contrario entran 
en conflicto, y si no lo resuelven de inmediato, se van a 
encontrar, la mayoría de las veces, con una serie de 
signos y síntomas asociados. Estamos ante una 
medicina que nos aporta luz y nos ayuda a entender con 
claridad CÓMO SE SIENTEN LOS ANIMALES CUANDO 
ENFERMAN. 
Además de entender el conflicto biológico que le ha 
llevado a enfermar, la ABRT te ofrece una potente 
herramienta para ayudar a la sanación del animal.



ABRT (ANIMAL BRAIN RELEASE TECHNIQUE) o 
TERAPIA BIOLÓGICA ANIMAL 

La ABRT es una adaptación al mundo animal de la Osteopatía 
Cráneo-Sacral aplicada a la Nueva Medicina en humanos. La 
Osteopatía Craneal ha alcanzado un nivel terapéutico con un 
caudal de posibilidades ilimitadas, para influir favorablemente 
sobre la salud, basando su eficacia en la utilización de 
técnicas amables, capaces de profundizar en cada necesidad, 
desde una visión global y respetuosa del paciente. 
Observamos con la Osteopatía Craneal que el 
comportamiento de los tejidos determina una jerarquía 
lesional, por orden de resistencias, facilitando la secuencia de 
recuperación. Esto nos permite viajar a través del cuerpo, 
como si de un trazado de carreteras se tratase, para percibir 
cómo los tejidos multiplican sus posibilidades de conexión. 



LA TÉCNICA 

Estamos ante una de las especialidades terapéuticas que mejor 
puede hermanarse con las aportaciones de la Nueva Medicina 
Germánica del Dr. Ryke Geerd Hamer. La Nueva Medicina ha 
conseguido describir con asombrosa precisión todo un mapa de los 
conflictos biológicos con su distribución territorial en el encéfalo; y el 
vehículo que vamos a utilizar para desplazarnos por ese mapa es la 
Osteopatía Craneal. Nuestra experiencia y resultados nos confirman 
que cualquier conflicto o shock de cierta intensidad, que llega de 
manera inesperada, y que se vive en soledad o aislamiento, deja 
una huella en el encéfalo en forma de foco de Hamer o de quiste 
energético (alteración similar a un cortocircuito); y aquí es donde 
actuamos con la Osteopatía Craneal favorablemente, bien para 
disolverlo, o bien para cambiar la fase de simpaticotonía (conflicto 
activo) a parasimpaticotonía (conflictolisis). 



LA TÉCNICA 

La enfermedad la expresa el enfermo con un triángulo 
en cuyo vértice superior se sitúa la psique, y en los 
vértices de la base, el cerebro y el órgano afectado 
respectivamente.          
Mediante la OC tenemos la oportunidad de actuar 
sobre esos 3 vértices de manera aislada o incluso 
simultáneamente. Y de este modo conseguimos 
acceder profundamente a las necesidades del 
paciente, tratando su nivel mental, su cortocircuito 
cerebral y su alteración orgánica, si fuera oportuno.



EL CURSO, CONTENIDO Y TEMARIO

❖ Osteopatía Craneal aplicada a la Nueva Medicina.
❖ El triángulo de la enfermedad .
❖ Foco de Hamer -- Quiste energético
❖ Las 5 Leyes Biológicas.
❖ La Ley bifásica de las enfermedades.
❖ Cuadro comparativo del sistema nervioso vegetativo.
❖ Técnicas de escucha: arcing y tirón fascial.
❖ Localización de quistes en el cuerpo y de quistes en la cabeza.
❖ Localización de la tensión primaria mediante el tirón fascial.
❖ Cartografía del encéfalo.
❖ Quiste primario en el encéfalo y sus relaciones corporales.
❖ Técnica de desanudamiento. 
❖ Escucha extendida entre quistes cerebrales y órganos.
❖ Tratamiento del quiste primario con escucha extendida hacia el resto del 

cuerpo.



EL CURSO, CONTENIDO Y TEMARIO

❖ Conflictos biológicos frecuentes: territorio, desvalorización, separación, pérdida, miedo.
❖ Valoración y armonización del esqueleto desde el mesodermo cerebral en: huesos y 

articulaciones.
❖ Valoración y armonización del aparato digestivo desde las hojas embrionarias del endodermo y 

del ectodermo en: esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas y colon. 
❖ Valoración y armonización del aparato génito-urinario desde el endodermo, mesodermo 

cerebeloso y cerebral, mesencéfalo y ectodermo en: riñones, vejiga, gónadas, próstata, mamas, 
útero y uréteres.

❖ Valoración y armonización del corazón desde el ectodermo, el mesodermo cerebeloso y el 
mesencéfalo en: arterias y venas coronarias, pericardio, endocardio y válvulas.

❖ Valoración y armonización de la piel desde el mesodermo cerebeloso y desde el ectodermo.
❖ Valoración y armonización de la función endocrina del páncreas desde el ectodermo. 
❖ Valoración y armonización del oído (otitis) desde el endodermo. 
❖ Valoración y armonización de la vista (cataratas) desde el ectodermo.



Viernes y Sábado de 09:00 a 20:00 

Domingo de 09:00 a 14:00 

FECHAS Y HORARIOS:
El curso se impartirá en la Escuela Nahual (Chinchón) 

Fecha del seminario: 

25, 26 Y 27 DE FEBRERO 2022 

Totalidad de horas del curso: 25 horas

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún 
motivo se quedara con 5 alumnos o menos, devolviendo el dinero o 
reservándolos para la siguiente convocatoria posible.

A la finalización del curso recibirás un Certificado de Asistencia.



IMPARTIDO POR:

MICHAEL LALOUX

La ABRT (Terapia Biológica Animal) es una disciplina única creada por 
Michael Laloux para el tratamiento de animales. Se trata de una adaptación 
al mundo animal de la Osteopatía Craneal aplicada a la Nueva Medicina 
Germánica en humanos. 

Mediante la Osteopatía Craneal actuamos de manera simultánea sobre la 
psique, el cerebro y los órganos del animal; especialmente sobre sus relés 
cerebrales, consiguiendo resultados asombrosos en la enfermedad del 
animal, incluso sin necesidad de trabajar sus órganos.

Michael Laloux Kodaewa se dedica a la Terapia Manual desde 1994, 
incorporando a la consulta las disciplinas de Osteopatía Integral, BRT 
(Osteopatía Craneal y Nueva Medicina Germánica), Osteopatía Hormonal, 
Liberación Psicosomática, Poder Biológico de la Palabra y su ABRT para 
animales.
Fundador de la escuela; INTERNATIONAL SCHOOL OF CRANIAL 
LISTENING LALOUX



PRECIO DEL SEMINARIO COMPLETO ABRT: 500€

El importe del seminario completo es de 500€, para formalizar la reserva de 
matrícula se realiza un primer pago de 150€ (a descontar del importe total) y el 
resto se abonará en efectivo el primer día de curso.

Los datos para formalizar la reserva de 150€ son:
Banco: BANKIA: ES35 2038 2235 2830 0096 2902

Titular: Michael Laloux
Concepto: ABRT Nahual  nombre (aquí pones tu nombre).

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno, nos 
debes enviar el justificante de pago a la siguiente dirección de correo 
informacion@elnahual.es, junto con tus datos personales (nombre completo, 
DNI, teléfono y dirección).

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de asistencia 
con un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.



El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar 
fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés 

muy cerca del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura 
del km 18.5 aparecerá un camino muy ancho a mano derecha 
señalizado como Camino de San Galindo y hay una casa con 
una torre con un avión de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un 
cartel que indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos 
encontrarás a mano izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN

CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL


