
TALLER VIAJE POR EL SISTEMA NERVIOSO 
Conocer y sentir el sistema nervioso: relajación, armonización y revitalización 

En el Cajón del Maipo, El Alfalfal 

Sábado 14 de Octubre, de 10 a 17 horas 

Información e inscripciones: +569 59886231. Aporte voluntario 

Núria Buch, enfermera universitaria, terapeuta Craneosacral, de Polaridad y 
Gestalt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAJE POR EL SISTEMA NERVIOSO  
El sistema nervioso es vital para nuestro 
organismo, nuestra salud y nuestro 
bienestar, tiene funciones reguladoras de 
todos los sistemas fisiológicos e integra lo 
intelectual y emocional. Por nuestro estilo 
de vida, a menudo se encuentra sobre-
estimulado y con estrés acumulado. 
 

Objetivo 
El Viaje por el sistema nervioso es una 
propuesta para conocer el sistema nervioso, 
conectarnos con él, sentirlo en uno mismo y 
en el otro, en estado meditativo. Para 
permitirle que se relaje, se armonice, se 
revitalice. 

 

  



  

El taller va dirigido a: 
• Personas con ganas de conocer el sistema nervioso y de adquirir herramientas para su 

cuidado 
• Masoterapeutas, terapeutas naturales 
• Profesionales sanitarios o de relación de ayuda 
• Meditadores 
• Personas interesadas en conocer y adquirir herramientas específicas de la Terapia 

Craneosacral 
 

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



  
Programa 
• Anatomía del sistema nervioso 

central:  
– Capas: huesos, meninges, líquido 

cefalorraquídeo, tejido nervioso, 
ventrículos 

– Movimiento rítmico del sistema 
nervioso 

• Anatomía energética: las mareas  
• Estado meditativo 
• Escucha y acompañamiento del 

sistema nervioso, en uno mismo y en 
el otro 

• La capacidad autosanadora del 
organismo 
 
 

 



  
Llevar 
• Vestir ropa cómoda y abrigada, llevar calcetines gruesos 
• 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. 

 

 



  

La Terapia Craneosacral 
Nos basaremos en la Terapia Craneosacral, la cual fue desarrollada por el osteópata Dr. William G. 
Sutherland (EEUU 1873 - 1954) en EEUU en la primera mitad del siglo XX, y posteriormente por el Dr. 
Rollin E. Becker (EEUU 1910 - 1996). En los últimos años ha evolucionado y se ha pasado a llamar 
Terapia Craneosacral Biodinámica, y hoy día hay muchas personas desarrollándola, como Franklyn Sills, 
Michael Shea y Mike Boxhall. 
La Terapia Craneosacral parte de 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. 
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. 
 



  

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. Mi especialidad es el Masaje 
Terapéutico (Terapia Craneosacral y Terapia de Polaridad, terapias manuales que trabajan físicamente y 
energéticamente con la persona), juntamente con técnicas de relajación, conciencia corporal y acompañamiento 
emocional (Terapia Gestalt y Anatomía para el Movimiento). Como enfermera, he trabajado cuidando y 
acompañando al adulto mayor y a sus familias. Nacida en Barcelona, llevo viviendo en Santiago de Chile desde 
2012. 
He realizado talleres en Barcelona desde 1997 a 2012 y entre 2015 y 2017 en Santiago de Chile, en la Corporación 
Escuchar, en Círculo Pránico y en la Municipalidad de La Reina (Juntas de Vecinos 12F y 10). 
 
nuriabuch.wordpress.com 
nuriabuchicanet@gmail.com 
+569 59886231 
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