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TALLERES DE TERAPIA CRANEOSACRAL Y 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

La Terapia Craneosacral se basa en la escucha de los movimientos rítmicos que genera el sistema nervioso en el 
cuerpo, los cuales se expresan en cada tejido y en cada órgano. Estas pulsaciones vienen acompañadas de unas 
corrientes energéticas denominadas mareas. 
En el taller se introducirán conocimientos anatómicos y fisiológicos, investigando la geometría del cuerpo y sus 
diferentes capas de tejidos, las relaciones entre sistemas -comunicación y coordinación internas-, las relaciones con 
emoción y mente, los flujos de nutrientes y residuos. 
Entrando en meditación, se aprenderán a sentir y a acompañar estos ritmos fisiológicos y los flujos de energía 
asociados, en uno mismo y en el otro.  
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. 



PROGRAMA 

 
• MUSCULATURA, 30 de Septiembre 
• TIROIDES, 11 de Noviembre 
• GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL CUERPO, 2 de 

Diciembre 
 
Talleres ya realizados*: 
• Corazón y circulación 
• Tercer ojo 
• Nervio vago 
• Huesos 
*Si están interesados en alguno de estos talleres ya 
realizados, avisen, porque se van a repetir 
próximamente 
 

  



A QUIEN VA DIRIGIDO 
El taller va dirigido a: 
• masoterapeutas 
• terapeutas naturales 
• profesionales sanitarios o de la relación de ayuda 
• meditadores 
• personas interesadas en conocer el cuerpo humano y adquirir herramientas específicas de 

la Terapia Craneosacral. 



INFORMACIÓN 

• HORARIO: Sábados de 15:00 a 18.30 horas* 

• FECHAS: 30 de Septiembre, 11 de Noviembre, 2 de Diciembre 

• APORTE:  Por taller: $15.000. Si se asiste a los 4 talleres, 15% de 
descuento (a descontar del taller de Diciembre) 

• LUGAR: Nueva Providencia 1860, oficina 41. Providencia. Metro Pedro 
de Valdivia 

• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: (+569) 59886231, 
nuriabuchicanet@gmail.com 

• LLEVAR: Vestir ropa cómoda y llevar calcetines gruesos 

 

*Algunos talleres se repetirán, si están interesados en otros días y horarios, por favor escriban.  

mailto:nuriabuchicanet@gmail.com


NÚRIA BUCH CANET 
Soy enfermera universitaria, titulada por la Universidad de Barcelona. Llevo 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. 
 

 


