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PRESENTACIÓN
Periné1, Integración2 y Movimiento©, es una línea 
de trabajo corporal que integra el Periné en la 
globalidad corporal y en el movimiento. 

Este método tiene como punto de partida las 
investigaciones de Blandine Calais-Germain que 
plasmó en su libro “El Periné Femenino y el parto” 
y con la que las autoras han creado el método 
“Periné et Mouvement” en Francia.

Durante más de 10 años se ha aplicado este 
trabajo inicial en el campo de la prevención, con 
mujeres de todas las edades, en pequeños grupos 
y en sesiones individuales.

Se ha podido sistematizar una forma de trabajar 
el Periné con resultados evidenciados por 
especialistas, y las mujeres que han recibido las 
sesiones prácticas han podido integrarlo en su 
vida.

El feedback recibido por parte de dichas mujeres, 
nos ha animado a transmitirlo, no solamente en 
cursos para profesionales como se ha estado 
realizando hasta ahora, sino como una formación 
completa. 

La formación consta de 90 horas lectivas, una 
evaluación final, y la revisión y seguimiento 
durante un año de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. Este seguimiento 
ofrece el asesoramiento vía e-mail por parte de 
las profesoras, durante un año, a las dudas que 
surjan a la hora de dar las prácticas del método 
Periné. Integración y Movimiento© y compartir los 
resultados obtenidos.

1Periné: En nuestra formación trataremos el Periné como 
un conjunto de tejidos contenidos por la estructura ósea-
articular llamada Pelvis Menor: Músculos del suelo 
pélvico, esfínteres de la uretra, vagina y ano, las vísceras 
de la pelvis menor, vejiga, útero y recto con sus fascias y 
ligamentos que las sostienen, nervios y vasos.
2Integración: Entendemos por Integración el proceso 
único y personal de in-corporar el Periné en la globalidad 
corporal. Siendo necesario para ello llegar a sentirlo 
para poder respetarlo, cuidarlo  e integrarlo.
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OBJETIVOS GENERALES
Profundizar en los conocimientos dados en el 
curso “El Periné Femenino y el Movimiento”: 
conocimiento anatómico del Periné, sus funciones 
específicas y su relación con el  resto del cuerpo.

Encontrar en uno/a misma/o la capacidad de 
reacción del Periné en cada momento de la vida 
cotidiana.

Aprender un protocolo de ejercicios y movimientos 
para relajar, tonificar, flexibilizar, dar elasticidad y 
coordinar el periné, estructurados en 10 sesiones 
para poder transmitirlos en un marco de gimnasia 
preventiva.

Integrar una pedagogía de transmisión original 
basada en el respeto. Para que la persona conozca 
esta zona del cuerpo de una manera sencilla, 
natural y en acorde con su manera de ser.
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A QUIEN VA DIRIGIDO
• A las personas que quieran trabajar con el 
cuerpo o que ya trabajen en alguna técnica 
corporal (deportes, danza, teatro, artes marciales, 
técnicas de conciencia corporal, educación física, 
etc.) y quieran conocer, proteger e integrar el 
Periné dentro de la globalidad corporal y en el 
movimiento. 

• A los profesionales que ya estén trabajando 
en la reeducación del Periné para ampliar sus 
conocimientos con una metodología que viene 
de  la consciencia y del movimiento y que ofrece 
a la persona y en particular a la mujer una forma 
respetuosa de hacerse cargo de su propio cuerpo.

• A los profesionales del movimiento para ofrecer 
unas sesiones de gimnasia lúdicas y agradables 
para tonificar y a la vez flexibilizar la musculatura 
del Periné junto con el resto del cuerpo.

La formación se sitúa en el marco exclusivo de 
la PREVENCIÓN, SALUD y BIENESTAR. No 
trata patologías relacionadas con El Periné. No se 
practica el tacto vaginal ni anal.

La Práctica de Integración y Movimiento del Periné 
está avalada por la experiencia de 10 años de 
aplicación del método, dentro de la prevención, 
en sesiones grupales o individuales y ha estado 
asesorada y apoyada por profesionales de 
la salud, especialistas del tema (ginecólogos, 
fisioterapeutas especializados, matronas) por sus 
efectos y resultados terapéuticos.

Los creadores del método no se responsabilizan 
de la mala praxis de su aplicación y sus posibles 
consecuencias.
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LOS TEMAS BASE DE LA 
FORMACIÓN
Los ejercicios de Integración & Movimiento del 
Periné, están representados en 8 grandes temas:

1- Despertar Sensorial
Se trata de acercarse a la zona del periné desde 
las estructuras colindantes, de manera respetuosa 
y tomar conciencia de los distintos registros de 
sensaciones del periné para un mejor conocimiento 
de si mismo/a.
El movimiento respiratorio y el cuerpo se 
predisponen para acoger las sensaciones y las 
no-sensaciones de la zona. Se prioriza trabajar 
primero con la pelvis, tejidos duros para abordar 
mas tarde los músculos y los esfínteres, tejidos 
blandos.

2 – Relajación
Relajación de todo el organismo para llegar a la 
relajación de la musculatura del Periné. A partir 
de diferentes técnicas seleccionadas, y de una 
metodología que respeta el ritmo de cada persona, 
se propone sentir progresivamente la capacidad 
de relajar los músculos implicados e ir percibiendo 
las posibles tensiones y crispaciones de la zona. 
Relajar para poder tonificar y dar elasticidad.

3 – Tonificación
Dentro de la metodología Integración & Movimiento 
del Periné, la tonificación del Periné está 
íntimamente en relación con los temas precedentes. 
El programa incluye una gran variedad de ejercicios 
para fortalecer los diferentes haces y al mismo 
tiempo enriquecer la sensorialidad de la zona. La 
tonificación se incorpora de manera progresiva 
desde la primera sesión.

4 – Flexibilización y Elasticidad
Se identifican los ejercicios específicos para 
flexibilizar los diferentes haces musculares del 
Periné y también flexibilizar los músculos vecinos 
que a menudo se confunden con el Periné. La 
flexibilización se incorpora de manera progresiva 
desde la primera sesión. El Periné necesita ser 
elástico para poder cumplir sus funciones en las 
diferentes etapas y situaciones de la vida. La 
elasticidad del periné se consigue trabajando 
concientemente la tonificación, la relajación y las 
situaciones de reacción.
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5 – Coordinación
Se trabajan varios tipos de coordinación:
Coordinación intrínseca de los músculos del Periné. 
Coordinación extrínseca de los diferentes haces de 
Periné con los músculos circundantes. Coordinación 
del Periné con los movimientos globales del cuerpo. 
Coordinación del Periné con la respiración y el 
aparato vocal y fonador. La coordinación es necesaria 
para poder integrar el Periné en la vida de cada día. 
A lo largo de las 12 sesiones la coordinación está 
presente en diferentes grados de dificultad.

6 – Presión/Descompresión
La presión que recibe el periné varía según las 
fuerzas que le lleguen.
Por eso proponemos la descompresión perineal y 
visceral.
Por un lado, se trata de poder distinguir en el propio 
cuerpo las sensaciones que se derivan de cada 
situación. Por otro, utilizar diversos mecanismos 
respiratorios para activar la musculatura del 
Periné en coordinación con los abdominales, los 
inspiradores costales y el aparato vocal y fonador. 
Es ofrecer al Periné la posibilidad de responder a 
las presiones de manera espontánea.

7 – Orientación de la Pelvis
Se trata de crear un movimiento interno de fascias y 
tejidos de sostén de las vísceras de la pelvis menor, 
mediante cambios constantes de la posición de todo 
el cuerpo y especialmente de la pelvis. Activando 
la circulación, la presión y descompresión y las 
sensaciones propioceptivas de la zona. 
 
8 – Asimetrías
A partir de movimientos asimétricos de piernas, brazos 
y columna, se movilizan los tres huesos de la pelvis y 
en consecuencia se ponen en estiramiento y/o tensión 
los diferentes haces del Periné. 
Un protocolo de posiciones simétricas y asimétricas 
presentados como movimientos encadenados, servirán 
de base para trabajar todo los temas aquí expuestos.

• Cada uno de estos temas tiene su programa y sus 
propios ejercicios. En el interior de cada programa 
hay una evolución a seguir. Para integrar los 
ejercicios propuestos se necesitará un mínimo de 12 
sesiones.
• Cada sesión es de una hora de duración.
• Cada sesión contiene la mayoría de los ocho 
parámetros presentados. Cada sesión parte de un 
tema principal alrededor del cual giran los otros.
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PRIMER MÓDULO
Repertorio de las sesiones 1, 2, 3 y 4

Primera sesión
Temas: Despertar Sensorial. La respiración. Estructura 
ósea e inserciones del periné. Músculos Superficiales 
del periné.

Práctica de S1
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S1
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S1.
Taller sobre un tema central de la sesión.

Segunda sesión
Temas: Movilidad intrínseca y extrínseca de la pelvis 
y su relación con el periné. Distintos haces musculares 
del periné. Músculos profundos y músculos 
superficiales. Tono muscular.

Práctica de S2
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S2
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S2.
Taller sobre un tema central de la sesión.
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Tercera sesión
Temas: Disociación del periné con los músculos 
vecinos. Ventajas e inconvenientes. Abdominales. 
Aductores. Glúteo mayor. Músculos posteriores 
de la espalda. Inserciones. Acciones. Primeras 
coordinaciones. Primeros equilibrios.

Práctica de S3
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S3
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S3.
Taller sobre un tema central de la sesión.
 

Cuarta sesión
Temas: La descompresión del periné. Caja torácica 
y cajón abdominal. El juego de los dos cajones. 
Descompresión abdoperineal. Análisis de las 
diferentes teorías.

Práctica de S4
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S4
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S4.
Taller sobre un tema central de la sesión.
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SEGUNDO MÓDULO:
Repertorio de las sesiones 5, 6, 7 y 8 

Primera sesión
Temas: Flexibilización del periné. Triángulo posterior  
del periné con el esfínter externo del ano. Triángulo 
anterior del periné con el clítoris, la uretra y la 
vagina. Representación anatómica interna de los 
tres esfínteres y su dirección en relación con los dos 
triángulos. Esfínter externo de la uretra. Músculos 
propios de la vagina. Los tres niveles del esfínter 
externo del ano. Disociación y coordinación de los 
dos triángulos.

Práctica de S5
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S5
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S5.
Taller sobre un tema central de la sesión.

Segunda sesión
Temas: El Haz puborectal, su función e interés 
dentro del conjunto de la musculatura del periné.  
Coordinación intrínseca de los diferentes haces del 
periné. Fascias y tejidos de sostén de las vísceras de 
la pelvis menor y su función como estabilizadoras de 
la región. La voz y el periné.

Práctica de S6
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S6
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S6.
Taller sobre un tema central de la sesión.
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Tercera sesión
Temas: Asimetrías en plano sagital, frontal y 
transversal de los miembros inferiores y de la 
pelvis. Relación con las diferentes posiciones del 
cuerpo. Ventajas e inconvenientes de las asimetrías 
en relación al periné. Periné en tensión y periné en 
relajación. Periné y columna vertebral. Distribución 
del peso del cuerpo y la influencia sobre el periné, 
en la estática y en el movimiento. Coordinaciones 
del periné con los movimientos globales del cuerpo. 
Equilibrios y periné.

Práctica de S7
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S7
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S7.
Taller sobre un tema central de la sesión.

Cuarta sesión
Temas: Análisis de las presiones que recibe el periné 
y de las diferentes fuerzas que pueden aumentar la 
presión sobre el periné.  Relación de las situaciones 
en que el periné recibe presión. Clasificación de 
las diferentes presiones según la situación y la 
intensidad. Coordinaciones de los diferentes haces 
del periné con los músculos circundantes, con el 
cuerpo globalmente y con la voz.

Práctica de S8
Tiempo para compartir la experiencia.
Anotar, analizar y teorizar cada ejercicio y 
movimiento de S8
Reconocer e identificar dentro de la S los 8 temas 
base de la formación.
Pedagogía: reflexionar sobre los diferentes ritmos, 
silencios y palabras  de la sesión.

Anatomía. Teoría y práctica de los temas del día.
Revisión de la práctica de los ejercicios y movimientos 
más relevantes de S8.
Taller sobre un tema central de la sesión.
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TERCER MÓDULO:
Pedagogía  Periné, Integración y Movimiento©

En este módulo se retomarán las ocho sesiones ya 
realizadas, experimentadas y elaboradas. Serán 
los propios alumnos quienes darán las sesiones 
para poder evaluar mejor el aprendizaje.

Metodología de trabajo:
Se organizarán  pequeños grupos para presentar 
la práctica de cada sesión. 
Se retomarán pequeños fragmentos de las sesiones 
para recordarlas y revisarlas.
Cada alumno dará una pequeña sesión al resto 
del grupo.
Habrá una parte del grupo que participará 
como observador con un rol preciso y definido 
con antelación. Se observará el tono de voz, las 
palabras utilizadas (si son técnicas, sensoriales, si 
son imágenes, etc…), los ritmos, los silencios, la 
cantidad de palabras utilizadas.
Todo ello respetando y valorando la manera de ser 
de cada uno y el estilo propio y original de cada 
persona.
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TEMAS

Temas en los diferentes talleres de Pedagogía: 

1. Las patologías más frecuentes del periné: Taller 
de cuatro horas con un profesional especializado 
en rehabilitación del suelo pélvico. 
 
2. Aprender a construir una sesión a partir de los 
contenidos dados. Construcción de S9 y S10.

3. Los diferentes roles que adopta el profesor según 
el día y la sesión.

4. Prácticas sensoriales. Su objetivo. Las dificultades, 
ventajas e inconvenientes. Bibliografía, textos de 
referencia.

5. Los materiales utilizados en el método. Materiales 
duros y materiales blandos. Su utilización según el 
objetivo deseado.

6. La Respiración en el trabajo del Periné. Una 
progresión adaptada a cada persona. Respiración 
según la presión o la descompresión. Selección 
de las diferentes formas de respiración según el 
objetivo deseado. Cómo, cuando y porqué utilizar 
una consigna respiratoria.
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7. El trabajo a dos: Principios de respeto mutuo  
para el trabajo a dos.  

8. Diferentes formas de contacto con las manos: 
Percusión / Frotar / deslizar.

9.  El contacto simple. 

10. La utilización de la música. Noción de ritmo. 
Selección de diferentes músicas según el objetivo 
deseado. 

11. Condiciones necesarias para obtener el 
ambiente y el clima adecuado para una buena 
relajación y la toma de consciencia del cuerpo 
y del periné: ritmo, voz, palabras escogidas, 
imágenes, materiales, etc…

12. Atención-Sensación-Percepción-Toma de 
consciencia-Integración. El tono muscular. Qué es 
una contracción y una relajación.

13. Las emociones. Cómo mantener la atención 
a las sensaciones sin entrar en las emociones. Los 
límites del trabajo del periné. La contención del 
grupo.

14. La observación del grupo. Las particularidades 
dentro del grupo. 
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CALENDARIO
FORMACIÓN “PERINÉ. INTEGRACIÓN Y 

MOVIMIENTO” – Módulo 1
14, 15, 16 y 17 de Abril de 2014

FORMACIÓN “PERINÉ. INTEGRACIÓN Y 
MOVIMIENTO” – Módulo 2

3, 4, 5 y 6 de Junio de 2014

FORMACIÓN “PERINÉ. INTEGRACIÓN Y 
MOVIMIENTO” – Módulo 3

27, 28, 29, y 30 de Noviembre de 2014
 

Lugar:
Hotel Marconi

Montegrotto Terme (Padova - Italia)

Precio Pensión completa:
68€/día en hab. doble

73€/día en hab. ind.

Precio de la formación completa
1.500 euros

(esta cantidad se puede abonar en 
diversos plazos durante el tiempo de 

duración de la formación)

CONDICIONES 
PRÁCTICAS PARA 
FORMALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN:
Es necesario haber realizado el curso del 
Periné Femenino y Movimiento para poder 

acceder a la formación.
Los tres cursos conforman una única formación 

y no se pueden realizar separadamente.
El precio por la formación completa que 
incluye los 3 módulos (90 horas lectivas) más 
el seguimiento anual, es de 1.450 euros, 
a pagar en tres plazos: el primero en el 
momento de la inscripción, el segundo durante 
el primer módulo y el tercero y último durante 

el segundo módulo.
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Núria Vives
www.nuriavivesanatomia.com

Àngels Massagué
www.gestconscient.cat
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Más información e inscripciones:

L’Eix
Centre de pedagogia corporal 

Tel. 972 30 49 54
info@nuriavivesanatomia.com

Carrer Llibertat, 10
17200 PALAFRUGELL (Girona)


