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En el crepúsculo de la vida 

 24 – 28 de Mayo, 2017 
 

Curso avanzado en Biodinámica Craneosacral 
Con Kavi Gemin y Bhadrena C. Tschumi Gemin 

 

 
 

En este curso avanzado miraremos como los principios biodinámicos apoyan a los 
individuos y  a sus familias en los últimos años de vida, a través de enfermedades 

terminales  
y en la transición final hacia la muerte. 

 
 

Contenidos 
Cultivando el estado interior del terapeuta 

Explorando como estar con la persona que se está yendo 
Accediendo a las fuerzas de la salud, en las circumstancias más difíciles 

Temas específicos relativos a la edad anciana 
Relacionarse con la familia 

Apoyar las transiciones 
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La Biodinámica se basa en el reconocimiento de las fuerzas vitales 
expresándose en la materia. 
Se trata de comprender y cooperar con las leyes naturales, para suportar la 
armonía en la totalidad, permitiendo a la salud  orquestar las funciones del 
cuerpo.  
El sufrimiento es parte de la condición humana, en nuestra práctica es un 
reto  mantener la orientación a la salud y a la inteligencia inherente del 
cuerpo hasta en las circunstancias más difíciles y dolorosas. 
Cuando nos confrontamos con los grandes retos de la vida, como 
enfermedades degenerativas y terminales, senilidad y edad anciana o la 
inevitable transición hacia la muerte, nos confrontamos con la impermanencia 
del cuerpo. 
Estas son las situaciones en las que la Biodinámica brilla realmente. 
 
El facilitador biodinámico utiliza las manos para conectar con la salud 
inherente y reestablecer la completitud de la persona. Cuando algo llega a 
ser completo, se cura. 
Una persona puede tener una enfermedad terminal y conseguir sanarse. 
Puede conseguir un estado de armonía y plena conexión con la Salud, aún 
cuando su cuerpo se deteriora hacia la muerte. 
¿Es concebible que una persona que esté muriendo esté en armonía, 
sintiendose completa, pacífica y bella, en vez de en pedazos y sufriendo? 
En este curso prestaremos especial atención a una de las transiciones más 
importantes, la muerte. 
El conectar con la salud siempre presente, nos permite encontrar estados de 
quietud  y presencia que nos ponen en contacto con fuerzas divinas, 
recordándonos que cada individuo es mucho más que sólo el cuerpo. 
La marea estaba presente antes de que naciéramos, nos acompaña a lo 
largo de la vida y estará ahí después de la muerte.  
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Información 
 
El curso se imparte en inglés con traducción al castellano 
 
Fecha: de 24 a 28 de Mayo 2017     
 
Lugar:      El curso es residencial en la naturaleza y el silencio: 
     cerca de Manresa a 1 hora de Barcelona-España 
 
Profesores:     Kavi Gemin, MT, RCST

®
, BCST, SEP, Osteopath  

Bhadrena C. Tschumi Gemin, MA, RCST
®
, BCST, SEP 

       
Horas certificadas:    38hrs.    
 

Inicio:           miércoles 24 de Mayo 2017, a las 10h.  
 
Final:        domingo 28 de Mayo 2017, a las 15:30h(después de comer) 
   

 
Pre-requisitos: Haber completado la formación básica en el método      

craneosacral    
 
Información sobre el Curso ,    Instituto Español de Biodinámica Craneosacral 
Información estancia y comida   Av Diagonal, 329, ent/1-08009 Barcelona-España 
Inscripción y reserva habitación   cristinaratti0@gmail.com 

 www.biodinamicacraneosacral.org  
       www.craneosacral.info  
        tel +34 678454931 - +34 934591069 
 
Contacto profesores     ICSB, International Institute for Craniosacral Balancing

®
 

Ländlistr. 119, CH-3047 Bremgarten, Switzerland 
www.craniosacral.eu  
www.icsb.ch    
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