
EL CORAZÓN Y LA CIRCULACIÓN 
Taller de anatomía sentida 

EN EL CAJÓN DEL MAIPO, EL ALFALFAL.  

SÁBADO 2 DE JUNIO, DE 10 A 17 HORAS 

Información e inscripciones: +569 59886231. Aporte voluntario 

Núria Buch, enfermera u., terapeuta Craneosacral, de Polaridad y Gestalt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Programa 
• Anatomía y fisiología del sistema circulatorio:  

– El corazón, relaciones con el resto del cuerpo, corazón-cerebro, el corazón y su campo 
electromagnético, nuevas y viejas teorías sobre la función del corazón 

– Arterias, venas y capilares, el intercambio de sustancias con las células 
– La sangre, río de vida 

• Anatomía sentida 
– Submergirse en el sistema circulatorio, sentirlo en uno mismo y en el otro, para 

vivificarlo y armonizarlo 
 

 
 

 



  

El taller va dirigido a: 
• Personas con ganas de conocer el sistema circulatorio 
• Masoterapeutas, terapeutas naturales 
• Profesionales sanitarios y de relación de ayuda 
• Practicantes de meditación, de yoga y otros trabajos de consciencia corporal 
• Personas con ganas de dedicar un día al autocuidado, a cultivar el encuentro 

con sí mismas y la naturaleza 

Metodología 
La metodología es vivencial, con entrega de información teórica. 



  
Llevar 
• Vestir ropa cómoda y abrigada, llevar calcetines gruesos para andar descalzos por la sala 
• Haremos un paseo por el río, lleven abrigo y protección para el sol 
• Mat y una manta 
• Almuerzo liviano para compartir 
• Fruta, palta, frutos secos, etc. para compartir en los descansos. En la casa  tendremos té y agua de hierbas 

 

Inscripción 
• Con aporte voluntario 
• Para inscribirse, escribir a nuriabuchicanet@gmail.com ó llamar o enviar whats app al +569 59886231 
• Se coordinará un furgón para llegar al lugar, también se puede llegar en auto, enviaríamos indicaciones 

mailto:nuriabuchicanet@gmail.com


Anatomía sentida 
• La anatomía como una herramienta para el autocuidado y la conexión interna 
• Anatomía y fisiología desde una concepción global de la persona y del cuerpo humano, 

viendo las relaciones que se establecen entre cuerpo y energía, emoción y mente 
• La arquitectura del cuerpo, su geometría, el cuerpo como obra de arte  
• Los diferentes tejidos; la comunicación y coordinación internas; los flujos de nutrientes y 

residuos; la plasticidad 
• Anatomía vivencial: anatomía sentida, en estado meditativo, en uno mismo y en el otro 
• Desde la Terapia Craneosacral Biodinámica, con aportes de la Terapia Gestalt, Terapia de 

Polaridad y Anatomía por el Movimiento 
 
 

 



NÚRIA BUCH CANET 
Soy enfermera universitaria, titulada por la Universidad de Barcelona. Llevo más de 20 años en el rubro 
de las terapias complementarias y la relación de ayuda, como terapeuta, tallerista y docente. Realizo 
Masaje Terapéutico (terapias Craneosacral y de Polaridad), juntamente con técnicas de relajación, 
conciencia corporal y acompañamiento emocional (Terapia Gestalt y Anatomía para el Movimiento). 
Como enfermera, he trabajado con adulto mayor. Nacida en Barcelona, resido en Chile desde 2012. 
nuriabuch.wordpress.com 
nuriabuchicanet@gmail.com 
+569 59886231 
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