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Terapia Biodinámica Craneosacral

El terapeuta, en estado meditativo, escucha y acompaña al organismo de la persona. La escucha 

precisa y espaciosa, a la vez que contenedora, permite al organismo descansar profundamente, 

energizarse, resolver zonas traumáticas y encontrar nuevas formas más equilibradas de 

funcionar.

La escucha, desde un estado de presencia y de quietud, activa las fuerzas autorreguladoras de 

la persona.



Historia

El osteópata Dr. Sutherland (EEUU 1873 - 1954) creó la Osteopatía Craneal en la primera mitad del siglo XX. 

Posteriormente siguió desarrollándose por sus discípulos, como el Dr. Becker (EEUU 1910 - 1996). Nació a 

partir del descubrimiento de que el cuerpo humano presenta un sutil movimiento rítmico de expansión-

contracción, relacionado con unos flujos energéticos denominados “mareas”. 

En las últimas décadas ha surgido una rama llamada Terapia Biodinámica Craneosacral, con aportaciones de 

técnicas meditativas, Terapia de Polaridad, trabajo con trauma de Peter Levine, conocimientos de embriología, 

etc. Está representada por Dr. Sills, Dr. Shea, Boxhall, Kern y Vick, entre otros. 



TemarioConceptos 

• Aliento de vida 

• Motilidad 

• Mareas 

Tejidos 

• Huesos 

• Membranas 

• Líquidos 

• Tejido nervioso 

Habilidades terapéuticas 

• Presencia 

• Punto de encuentro 

• Escucha 

• Espacio 

• Quietud 



Formarse en Biodinámica Craneosacral

Formarse en Terapia Biodinámica Craneosacral es

• Aprender a moverse a través de diferentes estados de presencia y de consciencia

• Conocer detalladamente al propio cuerpo, sentirlo, y sentir las fuerzas que lo mueven

• Entrenar la percepción, ampliarla y saber enfocar la atención

• Comprender qué es un proceso terapéutico

• Adquirir habilidades de relación con el otro

• Darse cuenta de la sabiduría interna del organismo y de su vitalidad, de cómo tiende hacia la 

salud y el bienestar

• Dejarse transformar por la quietud y por el movimiento de las mareas



A quién va dirigido

• Profesionales sanitarios

• Profesionales de la relación de ayuda

• Terapeutas complementarios

• Meditadores

• Practicantes de yoga y otras disciplinas corporales 

• Personas interesadas en profundizar en la salud, el equilibrio y el 

bienestar

• Personas interesadas en las relaciones humanas



Metodología
Podemos explicar la Biodinámica Craneosacral como una meditación profunda, los aprendices 

serán guiados hasta diferentes estados meditativos. El camino que recorremos, en la medida en 

la que vamos conectándonos con nuestra anatomía y las fuerzas de salud que la mueven, es el 

que nos permitirá acompañar a otras personas. 

Metodología vivencial que combina: 

• Explicacions teóricas, se entregan apuntes 

• Ejercicios individuales de centramiento, presencia y relajación 

• Prácticas de la terapia en parejas o tríadas 

• Espacio grupal para compartir experiencias y reflexión



Información

Fechas:

• 4 y 5 de Abril

• 9 y 10 de Mayo

• 6 y 7 de Junio

Horarios:

• Sábados de 10:00 a 13:30 y de 14:00 a 19:00 horas

• Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Habrá té y frutos secos en los espacios de descanso.

Lugar:

Casa Fen, Pedro Torres 1194 (esquina Pucará), Ñuñoa.

Hay estacionamiento en calle Pucará, frente al Parque Pucará.

En locomoción, entre otros, desde metro Príncipe de Gales o Simón Bolívar (L4), tomar la D18 
dirección a Sta Isabel, bajar en Echenique/Pedro Torres. Desde Plaza Egaña (L3, L4), tomar la 
D09 dirección Manuel Montt y bajar en Batlle Ordóñez/Pedro Torres.

Más información en:

nuriabuch5@gmail.com, +569 59886231

mailto:nuriabuch5@gmail.com


Inscripción

Valor:

$200.000

Inscripción:

Enviar correo o whatsapp y realizar transferencia de la matrícula.

Cancelación: 

• $35.000 de matrícula, hasta el 15 de Marzo

• $55.000 antes de cada seminario

• Mediante transferencia a:
Nuria Buch Canet

24.199.612-3

Banco Estado

Cuenta rut 24199612

nuriabuch5@gmail.com



Núria Buch Canet

Diplomada en Enfermería por la Universidad de Barcelona, llevo cerca de 25 años en el 

rubro de las terapias complementarias y la relación de ayuda, como terapeuta, tallerista y 

docente. Realizo Terapia Biodinámica Craneosacral, juntamente con técnicas de masaje, 

consciencia corporal y acompañamiento emocional (Terapia de Polaridad, Gestalt y 

Anatomía para el Movimiento). Profesora reconocida por la Asociación Española de 

Terapia Biodinámica Craneosacral. Nacida en Barcelona, resido en Chile desde 2012.

nuriabuch.wordpress.com, @nuriabuchcanet, nuriabuch5@gmail.com, +569 59886231
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