
Curso introductorio de 

TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINÁMICA 
El arte de escuchar 
    
    

    
 
 
 
 

 
Núria Buch Canet, enfermera (Universidad de Barcelona),  

terapeuta Craneosacral de Polaridad y Gestalt, 
profesora reconocida por la Asociación Española de Terapia Biodinámica Craneosacral 



PROGRAMA 

  Conceptos 
Aliento de vida 
Motilidad 
Mareas  

Tejidos 
Huesos 
Membranas 
Líquidos 
Tejido nervioso 

 
 
 

Habilidades 
terapéuticas 

Orientación 
Presencia 
Neutralidad 
Punto de encuentro 
Escucha 
Espacio 
Quietud 

 
 



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 



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

guiados hasta diferentes estados meditativos con el consiguiente autoconocimiento y desarrollo 
personal. La práctica de la autoayuda es la base para poder ayudar a otros. 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. 
 

• El curso es vivencial 
• Se adapta el temario a las necesidades del grupo 
• Se realiza un seguimiento individualizado de cada alumno 
• Se entregan apuntes 



INFORMACIÓN 
• HORARIO: De 10:00 a 19:00 horas  
• FECHA: Lunes 19 de Noviembre de 2018 
• PRECIO:  $60.000 
• LUGAR: A determinar en Viña del Mar 
• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: (+569) 59886231, nuriabuchicanet@gmail.com 
• LLEVAR: Almuerzo ligero. Vestir ropa cómoda y calcetines para andar descalzo 
• Posibilidad de seguir formándose en Terapia Craneosacral Biodinámica en 2019 y 2020. 

mailto:nuriabuchicanet@gmail.com


TERAPIA CRANEOSACRAL 

BIODINÁMICA 
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. 

 



TERAPIA CRANEOSACRAL 
El osteópata Dr. William G. Sutherland (EEUU 1873 - 1954) creó la Osteopatía Craneal en la 
primera mitad del siglo XX. Posteriormente siguió desarrollándose por sus discípulos, como el 
Dr. Rollin E. 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 los últimos años ha habido una rama llamada Terapia Craneosacral Biodinámica, con 
aportaciones de técnicas meditativas, Terapia de Polaridad del Dr. Stone, trabajo con shock y 
trauma de Peter Levine, conocimientos de embriología, etc. Está representada por Dr. Franklyn 
Sills, Dr. Michael Shea, Michael Boxhall, Michael Kern y Paul Vick, entre otros. 



NÚRIA BUCH CANET 
Soy diplomada en Enfermería 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 Terapia Craneosacral, juntamente con técnicas de masaje, consciencia 
corporal y acompañamiento emocional (Terapia de Polaridad, Gestalt y Anatomía para el 
Movimiento). Estoy reconocida como profesora de Terapia Craneosacral por la Asociación 
Española de Terapia Biodinámica Craneosacral. Como enfermera, he trabajado con adulto 
mayor. Nacida en Barcelona, resido en Chile desde 2012. 
 

 


